
   
 
 
 
 

 
ANEXO V 

 
CLASIFICACIÓN PROGRAMATICA 

 Y MIRS
 

APARTADO B 
MATRIZ DE INDICADORES PARA 

RESULTADOS



APARTADO B.3 

01P0ES 
FONDO PARA EL 

DESARROLLO ECONÓMICO 
Y SOCIAL 



Misión 

Diagnóstico 

General

Visión 

Objetivo 

Estratégico

EJE 2

SUB EJE 1

SUBSUB EJE 1

Finalidad 3 Función 1 Subfunción 1
Actividad 

Institucional
104

Ciudad Sustentable

Alineación al Objetivo 

del Desarrollo 

Sostenible

Desarrollo económico sustentable e incluyente y generación de empleo

Apoyo a la industria innovadora, sustentable y la economía circular

Asuntos Económicos, 

Comerciales Y 

Laborales En General

11 Servidores Públicos del FES CDMX

Cumplir con los pagos y prestaciones establecidas de Ley a los Servidores Públicos del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México

Eficientar los procesos administrativos para el cumplimiento oportuno del pago de remuneraciones conforme al calendario autorizado de los Servidores Públicos

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Indicador de la Meta
Unidad de 

Medida 
Medios de Verificación

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Unidad Responsable 01P0ES FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO

Planeación Estratégica Marco

PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS SECTORES PUBLICO Y PRIVADO DE LA CIUDAD DE MEXICO, CON EL PROPOSITO DE FORMULAR PROYECTOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES ORIENTADAS AL 

DESARROLLO ECONOMICO DE LA CIUDAD DE MEXICO.

EN NUESTRA CIUDAD, UNA PROBLEMATICA AUN PRESENTE RADICA EN QUE EN LA TOMA DE DECISIONES, LA PLANEACION E INSTRUMENTACION DE POLITICAS PUBLICAS NO SE CUENTA LA 

PARTICIPACION DE LOS DISTINTOS SECTORES SOCIALES INVOLUCRADOS PARA OBTENER UN PLENO DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL, ES POR ELLO QUE RESULTA INDISPENSABLE 

FORTALECER EL MODELO DE GOBIERNO ABIERTO, LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, LA INNOVACION, EL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS Y LA FUNDAMENTACION TEORICA PARA LAS POLITICAS 

PUBLICAS IMPULSADAS EN ESTOS RUBROS. EN ESTE SENTIDO EL CONSEJO ECONOMICO SOCIAL Y AMBIENTAL Y EL FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL,COMO SU ORGANO 

EJECUTOR, CONSTITUYEN UN ORGANO DE PARTICIPACION QUE ENGLOBA LOS ASPECTOS ANTERIORES INCORPORANDO A LOS PRINCIPALES ACTORES TANTO PUBLICOS COMO PRIVADOS QUE 

INCIDEN EN LA PLANEACION, ELABORACION, IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS LOCALES. EL CONSEJO COMO MECANISMO DE GOBERNANZA DEMOCRATICA, ATIENDE 

ASPECTOS DIVERSOS DE LA REALIDAD SOCIO-ECONOMICO DE LA CAPITAL DESDE UNA PERSPECTIVA DE SUSTENTABILIDAD. ASI MISMO, MEDIANTE LA FORMULACION DE PROYECTOS, ESTUDIOS, 

INVESTIGACIONES, FOROS, TALLERES Y CONFERENCIAS EL FONDO APORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO INSUMOS TEORICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES. AHORA BIEN, EL FONDO 

CONSOLIDAR AL FONDO COMO EL ORGANO DE GOBIERNO INTERNO MAS APTO Y AGIL PARA LA GESTION DE PROYECTOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PRESENTADOS POR EL CONSEJO 

ECONOMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO. EL FONDO SE RIGE POR VALORES COMO LA PROCURACION DEL BIEN COMUN, LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA; 

ENCAMINARA SUS ACCIONES BASANDOSE EN ELLOS.

FINANCIAR LAS ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR EL CONSEJO ECONOMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA CIUDAD DEMEXICO, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO DE CONFORMIDAD CON 

LA CONSTITUCION, LA LEY ORGANICA DEL CONSEJO SU REGLAMENTO INTERNO Y DEMAS NORMATIVIDAD APLICABLE. PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS SECTORES ECONOMICO, LABORAL, 

ACADEMICO, CULTURAL Y SOCIAL EN LA FORMULACION DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD; DISEÃ‘AR, EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO DE INICIATIVAS DE LEY, 

POLITICAS PUBLICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL; REALIZAR ESTUDIOS, REPORTES Y ANALISIS EN MATERIA DE EVOLUCION DE LA SITUACION Y LA POLITICA 

ECONOMICA DE LA CIUDAD, Y OTROS TEMAS DE INTERES ESTRATEGICO; PROMOVER EL TRANSITO HACIA UNA ECONOMIA BASADA EN EL CONOCIMIENTO. MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA 

CIUDAD EL IMPULSO A LA CREACION Y DESARROLLO DE MIPYMES.

Programa Presupuestario y su Alineación

Programa Presupuestario

Objetivo

Alineación al Programa de Gobierno 

2019- 2024

Desarrollo Económico

Problema Definido

Población Objetivo o de Enfoque

Objetivos Operativos

Asuntos Económicos Y 

Comerciales En General

Definición de la Meta 

16

Paz, justicia e instituciones sólidas

ADMINISTRACIÓN DE 

CAPITAL HUMANO

Realizar las acciones necesarias para el cumplimiento oportuno del pago de los funcionarios del Fondo para el Desarrollo Economico y Social de la Ciudad de México (FES

CDMX).

Valor Público Generado

Meta Física 

Proyectada

Planeación Operativa

Cumplir con los pagos y prestaciones establecidas para los servidores públicos del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México de manera oportuna y 

en cumplimiento de la normatividad aplicable. 
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100% Porcentaje

1 Acción

Nombre (s)

Cargo

100% 100% 100%

3er Trimestre Meta Programada 4to Trimestre Meta Programada 

(Total de pagos de nómina realizados/número de 

pagos de nómina programados)*100
Nóminas

100%

100%
Eficientar los procesos administrativos para el cumplimiento oportuno del pago de remuneraciones conforme al 

calendario autorizado de los Servidores Públicos

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

2do Trimestre Meta Programada 

Mide el avance de pagos realizados conforme al calendario 

autorizado a los Servidores Públicos del FESCDMX

1er Trimestre Meta Programada 

Número de Acciones a Desarrollar

Acción 1 Responsable(s)

Pagos de nómina realizados al personal adscrito al Fondo para el Desarrollo Económico y Social 

Lic. Alfredo Adbeel Bustamante Rocha

Director de Administración

ELABORÓ

Lic. Beatriz Gallardo Esquivel

JUD de Recursos Financieros

AUTORIZÓ

Lic. Alfredo Adbeel Bustamante Rocha

Director de Administración
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Misión 

Diagnóstico 

General

Visión 

Objetivo 

Estratégico

EJE 2

SUB EJE 2

SUBSUB EJE 1

Finalidad 1 Función 7 Subfunción 2
Actividad 

Institucional
002

Objetivos Operativos
Contar con la capacitacióin y los insumos necesarios para reaccionar de la mejor manera ante una emergencia.

Valor Público Generado

Gobierno

Asuntos De Orden 

Público Y De Seguridad 

Interior

Protección Civil

GESTIÓN INTEGRAL 

DE RIESGOS EN 

MATERIA DE 

PROTECCIÓN CIVIL

Planeación Operativa

Problema Definido
Actuaciones incorrectas e inoportunas en caso de riesgos por desastres naturales, incendios o manifestaciones. 

Población Objetivo o de Enfoque 11 Servidores Públicos del FES CDMX

Objetivo
Que el personal del FESCDMX se encuentre capacitado para actuar y brindar asistencia en materia de protección civil en casos de sismos, incendios o contingencias.            

Alineación al Programa de Gobierno 

2019- 2024

Ciudad Sustentable

Alineación al Objetivo 

del Desarrollo 

Sostenible

16

Paz, justicia e instituciones sólidas

Desarrollo urbano sustentable e incluyente

Ordenamiento de desarrollo urbano

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Unidad Responsable 01P0ES FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

N001 CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL

Planeación Estratégica Marco

PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS SECTORES PUBLICO Y PRIVADO DE LA CIUDAD DE MEXICO, CON EL PROPOSITO DE FORMULAR PROYECTOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES ORIENTADAS AL 

DESARROLLO ECONOMICO DE LA CIUDAD DE MEXICO.

EN NUESTRA CIUDAD, UNA PROBLEMATICA AUN PRESENTE RADICA EN QUE EN LA TOMA DE DECISIONES, LA PLANEACION E INSTRUMENTACION DE POLITICAS PUBLICAS NO SE CUENTA LA 

PARTICIPACION DE LOS DISTINTOS SECTORES SOCIALES INVOLUCRADOS PARA OBTENER UN PLENO DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL, ES POR ELLO QUE RESULTA INDISPENSABLE 

FORTALECER EL MODELO DE GOBIERNO ABIERTO, LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, LA INNOVACION, EL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS Y LA FUNDAMENTACION TEORICA PARA LAS POLITICAS 

PUBLICAS IMPULSADAS EN ESTOS RUBROS. EN ESTE SENTIDO EL CONSEJO ECONOMICO SOCIAL Y AMBIENTAL Y EL FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL,COMO SU ORGANO 

EJECUTOR, CONSTITUYEN UN ORGANO DE PARTICIPACION QUE ENGLOBA LOS ASPECTOS ANTERIORES INCORPORANDO A LOS PRINCIPALES ACTORES TANTO PUBLICOS COMO PRIVADOS QUE 

INCIDEN EN LA PLANEACION, ELABORACION, IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS LOCALES. EL CONSEJO COMO MECANISMO DE GOBERNANZA DEMOCRATICA, ATIENDE 

ASPECTOS DIVERSOS DE LA REALIDAD SOCIO-ECONOMICO DE LA CAPITAL DESDE UNA PERSPECTIVA DE SUSTENTABILIDAD. ASI MISMO, MEDIANTE LA FORMULACION DE PROYECTOS, ESTUDIOS, 

INVESTIGACIONES, FOROS, TALLERES Y CONFERENCIAS EL FONDO APORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO INSUMOS TEORICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES. AHORA BIEN, EL FONDO 

PUEDE OTORGAR PRODUCTOS AL GOBIERNO, PARA QUE AL CONVERTIR SUS ANALISIS EN POLITICAS PUBLICAS SE BENEFICIE A TODA LA POBLACION DE LA CIUDAD DE MEXICO YA QUE EL ACTUAR 

GUBERNAMENTAL SE REGIRA BAJO PRINCIPIOS TECNICOS CLAROS Y BAJO PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y EFICIENCIA GUBERNAMENTAL.

CONSOLIDAR AL FONDO COMO EL ORGANO DE GOBIERNO INTERNO MAS APTO Y AGIL PARA LA GESTION DE PROYECTOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PRESENTADOS POR EL CONSEJO 

ECONOMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO. EL FONDO SE RIGE POR VALORES COMO LA PROCURACION DEL BIEN COMUN, LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA; 

ENCAMINARA SUS ACCIONES BASANDOSE EN ELLOS.

FINANCIAR LAS ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR EL CONSEJO ECONOMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA CIUDAD DEMEXICO, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO DE CONFORMIDAD CON 

LA CONSTITUCION, LA LEY ORGANICA DEL CONSEJO SU REGLAMENTO INTERNO Y DEMAS NORMATIVIDAD APLICABLE. PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS SECTORES ECONOMICO, LABORAL, 

ACADEMICO, CULTURAL Y SOCIAL EN LA FORMULACION DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD; DISEÃ‘AR, EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO DE INICIATIVAS DE LEY, 

POLITICAS PUBLICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL; REALIZAR ESTUDIOS, REPORTES Y ANALISIS EN MATERIA DE EVOLUCION DE LA SITUACION Y LA POLITICA 

ECONOMICA DE LA CIUDAD, Y OTROS TEMAS DE INTERES ESTRATEGICO; PROMOVER EL TRANSITO HACIA UNA ECONOMIA BASADA EN EL CONOCIMIENTO. MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA 

CIUDAD EL IMPULSO A LA CREACION Y DESARROLLO DE MIPYMES.

Programa Presupuestario y su Alineación

Programa Presupuestario

Personal del FES CDMX capacitado para actuar en situaciones de riesgo, emergencia, contingencia, siniestro o desastre en la CDMX.

Plan de Acción del Programa Presupuestario

      1 de



100% Porcentaje

1 Acción

Nombre (s)

Cargo

Responsable(s)

Capacitar  a 11 Servidores Públicos de FESCDMX en materia de Protección Civil

Lic. Alfredo Adbeel Bustamante Rocha

Director de Administración

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

100%

Número de Acciones a Desarrollar

Acción 1

0 30% 100% 100%

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

Personal del FES CDMX capacitado para actuar en situaciones de riesgo, emergencia, contingencia, siniestro o 

desastre en la CDMX.

Meta Física 

Proyectada
Definición de la Meta Indicador de la Meta

Unidad de 

Medida 
Medios de Verificación

Midel el porcentaje de avance en la capacitación de 

Servidores Públicos en materia de Protección Civil
Número de cursos impartidos/número de cursos 

programados*100

Constancia de asistencia.

JUD de Recursos Financieros

Lic. Alfredo Adbeel Bustamante Rocha

Director de Administración

AUTORIZÓELABORÓ

Lic. Beatriz Gallardo Esquivel
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Misión 

Diagnóstico 

General

Visión 

Objetivo 

Estratégico

EJE 2

SUB EJE 1

SUBSUB EJE 3

Finalidad 2 Función 3 Subfunción 2
Actividad 

Institucional
001

Objetivos Operativos

Capacitar e informar a los servidores publicos del Gobierno de la Ciudad  en materia de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México

Valor Público Generado

Desarrollo Social Salud
Prestación De Servicios De 

Salud A La Persona

FUNCIÓN PÚBLICA Y 

BUEN GOBIERNO

Planeación Operativa

Problema Definido
Opacidad en el ejercico de los recursos y su finalidad.

Población Objetivo o de Enfoque
11 Servidores Públicos del FES CDMX capacitados y diversos servidores públicos de distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad informados.

Objetivo

Que los Servidores Públicos del FES CDMX consoliden acciones reales y eficientes  para realizar sus labores y procesos con un enfoque de transparencia, acceso a la 

información pública y rendición de cuentas.

Alineación al Programa de Gobierno 

2019- 2024

Ciudad Sustentable

Alineación al Objetivo 

del Desarrollo 

Sostenible

16

Paz, justicia e instituciones sólidas

Desarrollo económico sustentable e incluyente y generación de empleo

Fortalecer la economía social y el emprendimiento

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Unidad Responsable 01P0ES FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

O001 ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

Planeación Estratégica Marco

PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS SECTORES PUBLICO Y PRIVADO DE LA CIUDAD DE MEXICO, CON EL PROPOSITO DE FORMULAR PROYECTOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES ORIENTADAS AL 

DESARROLLO ECONOMICO DE LA CIUDAD DE MEXICO.

EN NUESTRA CIUDAD, UNA PROBLEMATICA AUN PRESENTE RADICA EN QUE EN LA TOMA DE DECISIONES, LA PLANEACION E INSTRUMENTACION DE POLITICAS PUBLICAS NO SE CUENTA LA PARTICIPACION DE LOS

DISTINTOS SECTORES SOCIALES INVOLUCRADOS PARA OBTENER UN PLENO DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL, ES POR ELLO QUE RESULTA INDISPENSABLE FORTALECER EL MODELO DE GOBIERNO

ABIERTO, LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, LA INNOVACION, EL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS Y LA FUNDAMENTACION TEORICA PARA LAS POLITICAS PUBLICAS IMPULSADAS EN ESTOS RUBROS. EN ESTE SENTIDO EL

CONSEJO ECONOMICO SOCIAL Y AMBIENTAL Y EL FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL,COMO SU ORGANO EJECUTOR, CONSTITUYEN UN ORGANO DE PARTICIPACION QUE ENGLOBA LOS ASPECTOS

ANTERIORES INCORPORANDO A LOS PRINCIPALES ACTORES TANTO PUBLICOS COMO PRIVADOS QUE INCIDEN EN LA PLANEACION, ELABORACION, IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS LOCALES.

EL CONSEJO COMO MECANISMO DE GOBERNANZA DEMOCRATICA, ATIENDE ASPECTOS DIVERSOS DE LA REALIDAD SOCIO-ECONOMICO DE LA CAPITAL DESDE UNA PERSPECTIVA DE SUSTENTABILIDAD. ASI MISMO,

MEDIANTE LA FORMULACION DE PROYECTOS, ESTUDIOS, INVESTIGACIONES, FOROS, TALLERES Y CONFERENCIAS EL FONDO APORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO INSUMOS TEORICOS PARA LA TOMA DE

DECISIONES. AHORA BIEN, EL FONDO PUEDE OTORGAR PRODUCTOS AL GOBIERNO, PARA QUE AL CONVERTIR SUS ANALISIS EN POLITICAS PUBLICAS SE BENEFICIE A TODA LA POBLACION DE LA CIUDAD DE MEXICO YA

QUE EL ACTUAR GUBERNAMENTAL SE REGIRA BAJO PRINCIPIOS TECNICOS CLAROS Y BAJO PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y EFICIENCIA GUBERNAMENTAL.

CONSOLIDAR AL FONDO COMO EL ORGANO DE GOBIERNO INTERNO MAS APTO Y AGIL PARA LA GESTION DE PROYECTOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PRESENTADOS POR EL CONSEJO 

ECONOMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO. EL FONDO SE RIGE POR VALORES COMO LA PROCURACION DEL BIEN COMUN, LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA; 

ENCAMINARA SUS ACCIONES BASANDOSE EN ELLOS.

FINANCIAR LAS ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR EL CONSEJO ECONOMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA CIUDAD DEMEXICO, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO DE CONFORMIDAD CON 

LA CONSTITUCION, LA LEY ORGANICA DEL CONSEJO SU REGLAMENTO INTERNO Y DEMAS NORMATIVIDAD APLICABLE. PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS SECTORES ECONOMICO, LABORAL, 

ACADEMICO, CULTURAL Y SOCIAL EN LA FORMULACION DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD; DISEÃ‘AR, EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO DE INICIATIVAS DE LEY, 

POLITICAS PUBLICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL; REALIZAR ESTUDIOS, REPORTES Y ANALISIS EN MATERIA DE EVOLUCION DE LA SITUACION Y LA POLITICA 

ECONOMICA DE LA CIUDAD, Y OTROS TEMAS DE INTERES ESTRATEGICO; PROMOVER EL TRANSITO HACIA UNA ECONOMIA BASADA EN EL CONOCIMIENTO. MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA 

CIUDAD EL IMPULSO A LA CREACION Y DESARROLLO DE MIPYMES.

Programa Presupuestario y su Alineación

Programa Presupuestario

Sensibilización de los servidores públicos del Gobierno de la Ciudad  en materia de transparencia y rendicion de cuentas y el establecimineto de mecanismos que garanticen el 

acceso a la información pública.

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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100% Índice

2 Acciones

Nombre (s)

Cargo

1

Nombre (s)

Cargo

Generar contenidos impresos para informar a los funcionarios publicos del Gobierno de la

Ciudad en materia de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de

Cuentas de la Ciudad de México

Responsable(s)

Lic. Alfredo Adbeel Bustamante Rocha

Responsable(s)

Capacitar a 11 funcionarios del FES CDMX en materia de la Ley de Transparencia, Acceso a la

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

Lic. Alfredo Adbeel Bustamante Rocha

Director de Administración

Acción 2

Director de Administración

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

100%

Número de Acciones a Desarrollar

Acción 1

0 33% 66% 100%

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

Sensibilización de los servidores públicos del Gobierno de la Ciudad en materia de transparencia y rendicion de

cuentas y el establecimineto de mecanismos que garanticen el acceso a la información pública.

Meta Física

Proyectada
Definición de la Meta Indicador de la Meta

Unidad de

Medida 
Medios de Verificación

Mide el índice de cumplimiento de las acciones realizadas con

la finalidad de capacitar e informar a los Servidores Públicos

en materia de transparencia y rendición de cuentas

(Número de cursos impartidos/número cursos

programdos*0.40)+(número de contenidos impresos

entregados/numero de contenidos impresos

programados*60)

Diploma otorgado y listas de asistencia

Acuses de flyers, tripticos impresos

JUD de Recursos Financieros

Lic. Alfredo Adbeel Bustamante Rocha

Director de Administración

AUTORIZÓELABORÓ

Lic. Beatriz Gallardo Esquivel
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Misión 

Diagnóstico 

General

Visión 

Objetivo 

Estratégico

EJE 2

SUB EJE 1

SUBSUB 

EJE
7

Finalidad 1 Función 2 Subfunción 4
Actividad 

Institucional
003

Concientización de la importancia de la aplicación de la transversalidad de la perspectiva de género e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres  

Plan de Acción del Programa Presupuestario
Meta Física 

Proyectada
Definición de la Meta Indicador de la Meta

Unidad de 

Medida 
Medios de Verificación

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Unidad Responsable 01P0ES FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

P001 PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS Y MUJERES

Planeación Estratégica Marco

PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS SECTORES PUBLICO Y PRIVADO DE LA CIUDAD DE MEXICO, CON EL PROPOSITO DE FORMULAR PROYECTOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES ORIENTADAS 

AL DESARROLLO ECONOMICO DE LA CIUDAD DE MEXICO.

EN NUESTRA CIUDAD, UNA PROBLEMATICA AUN PRESENTE RADICA EN QUE EN LA TOMA DE DECISIONES, LA PLANEACION E INSTRUMENTACION DE POLITICAS PUBLICAS NO SE CUENTA LA 

PARTICIPACION DE LOS DISTINTOS SECTORES SOCIALES INVOLUCRADOS PARA OBTENER UN PLENO DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL, ES POR ELLO QUE RESULTA 

INDISPENSABLE FORTALECER EL MODELO DE GOBIERNO ABIERTO, LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, LA INNOVACION, EL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS Y LA FUNDAMENTACION TEORICA PARA 

LAS POLITICAS PUBLICAS IMPULSADAS EN ESTOS RUBROS. EN ESTE SENTIDO EL CONSEJO ECONOMICO SOCIAL Y AMBIENTAL Y EL FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL,COMO 

SU ORGANO EJECUTOR, CONSTITUYEN UN ORGANO DE PARTICIPACION QUE ENGLOBA LOS ASPECTOS ANTERIORES INCORPORANDO A LOS PRINCIPALES ACTORES TANTO PUBLICOS COMO 

PRIVADOS QUE INCIDEN EN LA PLANEACION, ELABORACION, IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS LOCALES. EL CONSEJO COMO MECANISMO DE GOBERNANZA 

DEMOCRATICA, ATIENDE ASPECTOS DIVERSOS DE LA REALIDAD SOCIO-ECONOMICO DE LA CAPITAL DESDE UNA PERSPECTIVA DE SUSTENTABILIDAD. ASI MISMO, MEDIANTE LA FORMULACION DE 

PROYECTOS, ESTUDIOS, INVESTIGACIONES, FOROS, TALLERES Y CONFERENCIAS EL FONDO APORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO INSUMOS TEORICOS PARA LA TOMA DE 

CONSOLIDAR AL FONDO COMO EL ORGANO DE GOBIERNO INTERNO MAS APTO Y AGIL PARA LA GESTION DE PROYECTOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PRESENTADOS POR EL CONSEJO 

ECONOMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO. EL FONDO SE RIGE POR VALORES COMO LA PROCURACION DEL BIEN COMUN, LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA; 

ENCAMINARA SUS ACCIONES BASANDOSE EN ELLOS.

FINANCIAR LAS ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR EL CONSEJO ECONOMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA CIUDAD DEMEXICO, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO DE CONFORMIDAD 

CON LA CONSTITUCION, LA LEY ORGANICA DEL CONSEJO SU REGLAMENTO INTERNO Y DEMAS NORMATIVIDAD APLICABLE. PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS SECTORES ECONOMICO, 

LABORAL, ACADEMICO, CULTURAL Y SOCIAL EN LA FORMULACION DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD; DISEÃ‘AR, EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO DE 

INICIATIVAS DE LEY, POLITICAS PUBLICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL; REALIZAR ESTUDIOS, REPORTES Y ANALISIS EN MATERIA DE EVOLUCION DE LA 

SITUACION Y LA POLITICA ECONOMICA DE LA CIUDAD, Y OTROS TEMAS DE INTERES ESTRATEGICO; PROMOVER EL TRANSITO HACIA UNA ECONOMIA BASADA EN EL CONOCIMIENTO. MEJORAR LA 

COMPETITIVIDAD DE LA CIUDAD EL IMPULSO A LA CREACION Y DESARROLLO DE MIPYMES.

Programa Presupuestario y su Alineación

Programa Presupuestario

Objetivo
Sensibilizar a los servidores públicos del FES CDMX a traves de la capacitación en materia de perspectiva de género, Ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia de la Ciudad 

de México, Ley de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres de la Ciudad de México.

Alineación al Programa de Gobierno 

2019- 2024

Ciudad Sustentable

Alineación al Objetivo 

del Desarrollo 

Sostenible

5

Igualdad de género 

Desarrollo económico sustentable e incluyente y generación de empleo

Derechos humanos y empleo

Gobierno Justicia Derechos Humanos

TRANSVERSALIZACI

ÓN DE LA 

PERSPECTIVA DE 

GÉNERO

Planeación Operativa

Problema Definido Insensibilidad de los funcionarios del FES CDMX de los Derechos Humanos de las niñas y mujeres a una vida libre de violencia e igualdad sustantiva

Población Objetivo o de Enfoque 11 Servidores Públicos del FES CDMX capacitados y diversos servidores públicos de distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad informados.

Objetivos Operativos
Capacitación en materia de perspectiva de género, Ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia de la Ciudad de México, Ley de igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres de la Ciudad de México.

Valor Público Generado
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100% Índice

2 Acciones

Nombre (s)

Cargo

1

Nombre (s)

Cargo

ELABORÓ

Lic. Beatriz Gallardo Esquivel

JUD de Recursos Financieros

Lic. Alfredo Adbeel Bustamante Rocha

Director de Administración

AUTORIZÓ

Mide el índice de cumplimiento de las acciones realizadas 

con la finalidad de capacitar e informar a los Servidores 

Públicos

(Número de cursos impartidos/número cursos 

programdos*0.40)+(número de contenidos impresos 

entregados/numero de contenidos impresos 

programados*60)

Diploma otorgado y listas de asistencia

Acuses de flyers, tripticos impresos

Responsable(s)

Capacitar a 11 funcionarios del FES CDMX en materia de perspectiva de género, Ley de 

Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia  de la Ciudad de México, Ley de Igualdad 

Sustantiva entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de México.

Lic. Alfredo Adbeel Bustamante Rocha

Director de Administración

Acción 2

Director de Administración

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

1

Número de Acciones a Desarrollar

Acción 1

0 30% 100% 100%

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

Concientización de la importancia de la aplicación de la transversalidad de la perspectiva de género e igualdad 

de oportunidades entre hombre y mujeres  

Generar contenidos impresos para informar a los funcionarios publicos del Gobierno de la 

Ciudad en materia de perspectiva de género, Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de 

violencia  de la Ciudad de México, Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de la 

Ciudad de México.

Responsable(s)

Lic. Alfredo Adbeel Bustamante Rocha
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Misión 

Diagnóstico 

General

Visión 

Objetivo 

Estratégico

EJE 2

SUB EJE 1

SUBSUB EJE 7

Finalidad 1 Función 2 Subfunción 4
Actividad 

Institucional
004

Objetivos Operativos
Capacitar e informar a los servidores publicos del Gobierno de la Ciudad  en materia de Derechos Humanos

Valor Público Generado

Gobierno Justicia Derechos Humanos

TRANSVERSALIZACIÓ

N DEL ENFOQUE DE 

DERECHOS 

HUMANOS

Planeación Operativa

Problema Definido
Insensibilidad de los servidores publicos del FES CDMX acerca de la promocion y la paticipación activa en el ejercicio de los Derechos Humanos

Población Objetivo o de Enfoque 11 Servidores Públicos del FES CDMX capacitados y diversos servidores públicos de distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad informados.

Objetivo Sensibilizar a los Servidores Públicos del FES CDMX sobre la promocion y la paticipación activa en el ejercicio de los Derechos Humanos

Alineación al Programa de Gobierno 

2019- 2024

Ciudad Sustentable

Alineación al Objetivo 

del Desarrollo 

Sostenible

10

Reducción de las desigualdades 

Desarrollo económico sustentable e incluyente y generación de empleo

Derechos humanos y empleo

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Unidad Responsable 01P0ES FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

P002 PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Planeación Estratégica Marco

PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS SECTORES PUBLICO Y PRIVADO DE LA CIUDAD DE MEXICO, CON EL PROPOSITO DE FORMULAR PROYECTOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES ORIENTADAS AL 

DESARROLLO ECONOMICO DE LA CIUDAD DE MEXICO.

EN NUESTRA CIUDAD, UNA PROBLEMATICA AUN PRESENTE RADICA EN QUE EN LA TOMA DE DECISIONES, LA PLANEACION E INSTRUMENTACION DE POLITICAS PUBLICAS NO SE CUENTA LA 

PARTICIPACION DE LOS DISTINTOS SECTORES SOCIALES INVOLUCRADOS PARA OBTENER UN PLENO DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL, ES POR ELLO QUE RESULTA INDISPENSABLE 

FORTALECER EL MODELO DE GOBIERNO ABIERTO, LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, LA INNOVACION, EL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS Y LA FUNDAMENTACION TEORICA PARA LAS POLITICAS 

PUBLICAS IMPULSADAS EN ESTOS RUBROS. EN ESTE SENTIDO EL CONSEJO ECONOMICO SOCIAL Y AMBIENTAL Y EL FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL,COMO SU ORGANO 

EJECUTOR, CONSTITUYEN UN ORGANO DE PARTICIPACION QUE ENGLOBA LOS ASPECTOS ANTERIORES INCORPORANDO A LOS PRINCIPALES ACTORES TANTO PUBLICOS COMO PRIVADOS QUE 

INCIDEN EN LA PLANEACION, ELABORACION, IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS LOCALES. EL CONSEJO COMO MECANISMO DE GOBERNANZA DEMOCRATICA, ATIENDE 

ASPECTOS DIVERSOS DE LA REALIDAD SOCIO-ECONOMICO DE LA CAPITAL DESDE UNA PERSPECTIVA DE SUSTENTABILIDAD. ASI MISMO, MEDIANTE LA FORMULACION DE PROYECTOS, ESTUDIOS, 

INVESTIGACIONES, FOROS, TALLERES Y CONFERENCIAS EL FONDO APORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO INSUMOS TEORICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES. AHORA BIEN, EL FONDO 

CONSOLIDAR AL FONDO COMO EL ORGANO DE GOBIERNO INTERNO MAS APTO Y AGIL PARA LA GESTION DE PROYECTOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PRESENTADOS POR EL CONSEJO 

ECONOMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO. EL FONDO SE RIGE POR VALORES COMO LA PROCURACION DEL BIEN COMUN, LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA; 

ENCAMINARA SUS ACCIONES BASANDOSE EN ELLOS.

FINANCIAR LAS ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR EL CONSEJO ECONOMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA CIUDAD DEMEXICO, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO DE CONFORMIDAD CON 

LA CONSTITUCION, LA LEY ORGANICA DEL CONSEJO SU REGLAMENTO INTERNO Y DEMAS NORMATIVIDAD APLICABLE. PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS SECTORES ECONOMICO, LABORAL, 

ACADEMICO, CULTURAL Y SOCIAL EN LA FORMULACION DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD; DISEÃ‘AR, EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO DE INICIATIVAS DE LEY, 

POLITICAS PUBLICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL; REALIZAR ESTUDIOS, REPORTES Y ANALISIS EN MATERIA DE EVOLUCION DE LA SITUACION Y LA POLITICA 

ECONOMICA DE LA CIUDAD, Y OTROS TEMAS DE INTERES ESTRATEGICO; PROMOVER EL TRANSITO HACIA UNA ECONOMIA BASADA EN EL CONOCIMIENTO. MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA 

CIUDAD EL IMPULSO A LA CREACION Y DESARROLLO DE MIPYMES.

Programa Presupuestario y su Alineación

Programa Presupuestario

Concientización sobre el respeto, promoción y la participacion activa en el ejericio de los Derechos Humanos

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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100% Índice

3 Acciones

Nombre (s)

Cargo

1

Nombre (s)

Cargo

Generar contenidos impresos para informar a los funcionarios publicos del Gobierno de la 

Ciudad en Materia de Derechos Humanos

Responsable(s)

Lic. Alfredo Adbeel Bustamante Rocha

Responsable(s)

Capacitar a 11 Servidores Públicos de FESCDMX en materia de Derechos Humanos 
Lic. Alfredo Adbeel Bustamante Rocha

Director de Administración

Acción 2

Director de Administración

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

100%

Número de Acciones a Desarrollar

Acción 1

0 30% 100% 100%

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

Concientización sobre el respeto, promoción y la participacion activa en el ejericio de los Derechos Humanos

Mide el índice de cumplimiento de las acciones realizadas con 

la finalidad de capacitar e informar a los Servidores Públicos 

en materia Derechos Humanos

(Número de cursos impartidos/número cursos 

programdos*0.40)+(número de contenidos impresos 

entregados/numero de contenidos impresos 

programados*60)

Diploma otorgado y listas de asistencia

Acuses de flyers, tripticos impresos

JUD de Recursos Financieros

Lic. Alfredo Adbeel Bustamante Rocha

Director de Administración

AUTORIZÓELABORÓ

Lic. Beatriz Gallardo Esquivel
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Misión 

Diagnóstico 

General

Visión 

Objetivo 

Estratégico

EJE 2

SUB EJE 1

SUBSUB EJE 1

Finalidad 3 Función 1 Subfunción 1
Actividad 

Institucional
030

Objetivos Operativos

Establecer acuerdos de colaboracion con instituciones publicas reconocidas, así como con instituciones nacionales y estatales especializadas para estudiar y planear proyectos 

que deriven en políticas públicas que resuelvan problemas sociales en la capital. Así como identificar aquellas acciones de gobierno que deban ser analizadas o implememtadas 

de acuerdo a los ejes que conducen el actuar del gobierno en concordancia con la sociedad civil. 

Desarrollo Económico

Asuntos Económicos, 

Comerciales Y 

Laborales En General

Asuntos Económicos Y 

Comerciales En General

CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE

Planeación Operativa

Problema Definido La naturaleza honoraria del CESA impide la ejecución de los procesos administrativos y legales de los recursos públicos

Población Objetivo o de Enfoque
El que por Ley aprueba el Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México.

Objetivo Realizar las gestiones administrativas necesarias para la contratación y pago de los proyectos que instruya el Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México

Alineación al Programa de Gobierno 

2019- 2024

Ciudad Sustentable

Alineación al Objetivo 

del Desarrollo 

Sostenible

11

Ciudades y comunidades sostenibles

Desarrollo económico sustentable e incluyente y generación de empleo

Apoyo a la industria innovadora, sustentable y la economía circular

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Unidad Responsable 01P0ES FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

P041
PLANEACIÓN, ELABORACIÓN,  SEGUIMIENTO  Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y NORMATIVIDAD EN MATERIA DE 

DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL

Planeación Estratégica Marco

PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS SECTORES PUBLICO Y PRIVADO DE LA CIUDAD DE MEXICO, CON EL PROPOSITO DE FORMULAR PROYECTOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES ORIENTADAS AL 

DESARROLLO ECONOMICO DE LA CIUDAD DE MEXICO.

EN NUESTRA CIUDAD, UNA PROBLEMATICA AUN PRESENTE RADICA EN QUE EN LA TOMA DE DECISIONES, LA PLANEACION E INSTRUMENTACION DE POLITICAS PUBLICAS NO SE CUENTA LA 

PARTICIPACION DE LOS DISTINTOS SECTORES SOCIALES INVOLUCRADOS PARA OBTENER UN PLENO DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL, ES POR ELLO QUE RESULTA INDISPENSABLE 

FORTALECER EL MODELO DE GOBIERNO ABIERTO, LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, LA INNOVACION, EL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS Y LA FUNDAMENTACION TEORICA PARA LAS POLITICAS 

PUBLICAS IMPULSADAS EN ESTOS RUBROS. EN ESTE SENTIDO EL CONSEJO ECONOMICO SOCIAL Y AMBIENTAL Y EL FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL,COMO SU ORGANO 

EJECUTOR, CONSTITUYEN UN ORGANO DE PARTICIPACION QUE ENGLOBA LOS ASPECTOS ANTERIORES INCORPORANDO A LOS PRINCIPALES ACTORES TANTO PUBLICOS COMO PRIVADOS QUE 

INCIDEN EN LA PLANEACION, ELABORACION, IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS LOCALES. EL CONSEJO COMO MECANISMO DE GOBERNANZA DEMOCRATICA, ATIENDE 

ASPECTOS DIVERSOS DE LA REALIDAD SOCIO-ECONOMICO DE LA CAPITAL DESDE UNA PERSPECTIVA DE SUSTENTABILIDAD. ASI MISMO, MEDIANTE LA FORMULACION DE PROYECTOS, ESTUDIOS, 

INVESTIGACIONES, FOROS, TALLERES Y CONFERENCIAS EL FONDO APORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO INSUMOS TEORICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES. AHORA BIEN, EL FONDO 

PUEDE OTORGAR PRODUCTOS AL GOBIERNO, PARA QUE AL CONVERTIR SUS ANALISIS EN POLITICAS PUBLICAS SE BENEFICIE A TODA LA POBLACION DE LA CIUDAD DE MEXICO YA QUE EL ACTUAR 

GUBERNAMENTAL SE REGIRA BAJO PRINCIPIOS TECNICOS CLAROS Y BAJO PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y EFICIENCIA GUBERNAMENTAL.

CONSOLIDAR AL FONDO COMO EL ORGANO DE GOBIERNO INTERNO MAS APTO Y AGIL PARA LA GESTION DE PROYECTOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PRESENTADOS POR EL CONSEJO 

ECONOMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO. EL FONDO SE RIGE POR VALORES COMO LA PROCURACION DEL BIEN COMUN, LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA; 

ENCAMINARA SUS ACCIONES BASANDOSE EN ELLOS.

FINANCIAR LAS ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR EL CONSEJO ECONOMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA CIUDAD DEMEXICO, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO DE CONFORMIDAD CON 

LA CONSTITUCION, LA LEY ORGANICA DEL CONSEJO SU REGLAMENTO INTERNO Y DEMAS NORMATIVIDAD APLICABLE. PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS SECTORES ECONOMICO, LABORAL, 

ACADEMICO, CULTURAL Y SOCIAL EN LA FORMULACION DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD; DISEÃ‘AR, EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO DE INICIATIVAS DE LEY, 

POLITICAS PUBLICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL; REALIZAR ESTUDIOS, REPORTES Y ANALISIS EN MATERIA DE EVOLUCION DE LA SITUACION Y LA POLITICA 

ECONOMICA DE LA CIUDAD, Y OTROS TEMAS DE INTERES ESTRATEGICO; PROMOVER EL TRANSITO HACIA UNA ECONOMIA BASADA EN EL CONOCIMIENTO. MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA 

CIUDAD EL IMPULSO A LA CREACION Y DESARROLLO DE MIPYMES.

Programa Presupuestario y su Alineación

Programa Presupuestario
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100% Porcentaje

1 Acción

Nombre (s)

Cargo

Valor Público Generado

Firmar convenios de colaboracion o realizar el proceso de licitacion para contratar a los entes 

públicos o privados especializados que realizarán los estudios y proyectos. 

Lic. Jorge Muciño Arias

Director de Operaciones y Proyectos

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

100%

Número de Acciones a Desarrollar

Acción 1

0 50% 100% 100%

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

Políticas Públicas de calidad basadas en diagnósticos eficientes que mejoren el actuar gubernamental. 

Estudios y Proyectos que permitan la planeacion, implementacion y evaluación de las políticas públicas que el Gobierno de la Ciudad implementa para mejorar la vida de los 

capitalinos en todas sus áreas, con énfasis en aquellas orientadas al desarrollo económico. 

Plan de Acción del Programa Presupuestario
Meta Física 

Proyectada
Definición de la Meta Indicador de la Meta

Unidad de 

Medida 
Medios de Verificación

Mide el porcentaje de la meta que constituye el número de 

estudios o proyectos a realizar en el ejercicio.

Número de estudios o proyectos realizados/Número 

de estudios o proyectos programados*100
WWW.FES.CDMX.GOB.MX

JUD de Recursos Financieros

Lic. Jorge Muciño Arias

Director de Operación y Proyectos

AUTORIZÓELABORÓ

Lic. Beatriz Gallardo Esquivel
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APARTADO B.3 

02PDAV 
COMISIÓN EJECUTIVA DE 

ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
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Misión 

Diagnóstico 
General

Visión 

Objetivo 
Estratégico

EJE 2

SUB EJE 1

SUBSUB EJE 5

Finalidad 3 Función 7 Subfunción 1 Actividad 
Institucional 104

Planeación Estratégica Marco

Promocionar y difundir a la Ciudad de México y la marca CDMX Ciudad  de México como destino turístico competitivo a nivel nacional e internacional, impulsando los diferentes proyectos para fomentar el 
desarrollo del Sector Turismo.

El turismo tiene una gran importancia para la economía de la Ciudad de México, como proveedora de servicios y en su contribución a la construcción de comunidades globales, comprensivas y tolerantes. 
Se ha trabajado poco en la desconcentración de los servicios turísticos en el territorio, aun cuando hay zonas que poseen gran potencial histórico, cultural o natural cuyo desarrollo podría impulsar la 
generación de empleos verdes.

Posicionar al Fideicomiso como un organismo líder en la promoción de la Ciudad de México, a través de la marca CDMX Ciudad de México, como destino turístico en estrecha vinculación con los sectores 
público, privado y social que convergen en la indutria del turismo.

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

Programa Presupuestario y su Alineación

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Unidad Responsable 05P0PT FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

Programa Presupuestario M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO

Objetivo Cumplir con el procesamiento y expedición de la nómina, así como de la terminación laboral de los servidores públicos adscritos al Fondo Mixto de Promoción Turística de 
conformidad con la Ley Federal del Trabajo 

Alineación al Programa de Gobierno 
2019- 2024

Ciudad Sustentable

Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible

10

Desarrollo económico sustentable e incluyente y generación de empleo

Planeación Operativa

Problema Definido Vulnerabilidad de los servidores públicos  respecto al pago oportuno de nómina y liquidaciones conforme a las condiciones contractuales establecidas en la Entidad. Insuficiencia 
de recursos.

Población Objetivo o de Enfoque Capital Humano adscrito al Fondo Mixto de Promoción Turística 

Objetivos Operativos Procesamiento expedito de la nómina del personal adscrito al Fondo Mixto de Promoción Turísitca de la Ciudad de México.        
Procesamiento expedito de las liquidaciones del personal que causa baja del Fondo Mixto de Promoción Turísitca de la Ciudad de México.        

Reducción de las desigualdades 
Fomento al turismo

Desarrollo Económico Turismo Turismo ADMINISTRACIÓN DE 
CAPITAL HUMANO

Valor Público Generado Atención oportuna y profesional de los servidores públicos para la población. Mitigación de riesgo por cargas financieras en contra del erario público.
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Unidad Responsable 05P0PT FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

1 Porcentaje

2 Acciones

Nombre (s)

Cargo

1

Nombre (s)

Cargo

Porcentaje de avance sobre la eficiencia de los procedimientos
implementados para la expedición oportuna y eficiente de la
nómina así como del término de la relación contractual 

(Procesamiento expedito de la nómina de los
servidores públicos y la Entidad/Total
Programadas)*.50 + (Procedimiento específico para la
terminación de relaciones laborales entre los servidores
públicos y la Entidad/Total Programadas)*.50

Reportes administrativos de la Dirección de Administración (Cálculo
de nóminas, finiquitos y liquidaciones)

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

Implementación de controles internos relativos al procedimiento de la nómina y de la terminación de 
relaciones laborales entre los servidores públicos y la Entidad, a fin de dar estricto cumplimiento a las 

condiciones contractuales.

Mejorar la atención oportuna y profesional de los servidores públicos para la población. Mitigación de riesgo por 
cargas financieras en contra del erario público

Número de Acciones a Desarrollar

Acción 1 Responsable(s)

0.25 0.5 0.75 1

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

Procesamiento expedito de la nómina de los servidores públicos y la Entidad 
Rafael Hernández Alarcón / José Gregorio Martínez Gómez

Director de Administración / Subidrector Administración de Capital Humano

Acción 2 Responsable(s)

Procedimiento específico para la terminación de relaciones laborales entre los servidores públicos 
y la Entidad

Rafael Hernández Alarcón / José Gregorio Martínez Gómez

Director de Administración / Subidrector Administración de Capital Humano

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓNJ.U.D. DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

ELABORÓ AUTORIZÓ

L.C. FERNANDO SAMPEDRO SEBASTIAN LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN
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Misión 

Diagnóstico 
General

Visión 

Objetivo 
Estratégico

EJE 2

SUB EJE 1

SUBSUB EJE 5

Finalidad 1 Función 7 Subfunción 2 Actividad 
Institucional 002

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

Programa Presupuestario y su Alineación

Resguardar la seguridad e integridad del personal adscrito al Fondo Mixto de Promoción Turistica, proveedores de servicios, visitantes, así como de los turistas nacionales y 
extrajeros que acuden a sus instalaciones. 

N001

Objetivo

Alineación al Programa de Gobierno 
2019- 2024

16

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido

  ó    

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 05P0PT FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

Gobierno Protección Civil

Promocionar y difundir a la Ciudad de México y la marca CDMX Ciudad  de México como destino turístico competitivo a nivel nacional e internacional, impulsando los diferentes proyectos para fomentar el 
desarrollo del Sector Turismo.

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible

Paz, justicia e instituciones sólidas

Ciudad Sustentable

Desarrollo económico sustentable e incluyente y generación de empleo

Fomento al turismo

El turismo tiene una gran importancia para la economía de la Ciudad de México, como proveedora de servicios y en su contribución a la construcción de comunidades globales, comprensivas y tolerantes. 
Se ha trabajado poco en la desconcentración de los servicios turísticos en el territorio, aun cuando hay zonas que poseen gran potencial histórico, cultural o natural cuyo desarrollo podría impulsar la 
generación de empleos verdes.

Posicionar al Fideicomiso como un organismo líder en la promoción de la Ciudad de México, a través de la marca CDMX Ciudad de México, como destino turístico en estrecha vinculación con los sectores 
público, privado y social que convergen en la indutria del turismo.

Riesgo latente en la seguridad integral del personal adscrito al Fondo Mixto de Promoción Turística y a la poblacion en general, debido a fenómenos naturales y/o provocados por 
el ser humano en la Ciudad de Mexico.

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Servidores Públicos con enfoque a una mejora en el proceso de interacción con proveedores, prestadores de servicios y público en general. 

CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL

1.-Implementar un programa de capacitación en materia de la Gestión Integral de Riesgos y Desastres.
2.-Dotar al Fondo Mixto de Promoción Turística de los insumos requeridos para el programa de la Gestión Integral de Riesgos y Desastres.    

Capacidad de respuesta para el personal adscrito al Fondo Mixto de Promoción Turística ante una situación de riesgo o desastre en su lugar de trabajo, hogar y espacios públicos. 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

      1 de 2



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 05P0PT FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

1 Porcentaje 

3 Acciones

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Pograma Interno de Protección Civil 
Entregable del curso de capacitación al personal
Reporte de adquisición de insumos  

Acción 3 Responsable(s)
Rafael Hernández Alarcón/Eduardo Enrique Cisneros Contreras

Director de Administración/Subdirector de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios.

Acción 2 Responsable(s)

Adquirir los insumos necesarios para el personal del Fondo de Promoción Turística para hacer 
frente a riesgos y desastres (botiquín, señalización, etc.)

Capacitación en materia de Protección Civil a los servidores públicos adscritos a la Entidad.
Rafael Hernández Alarcón/Eduardo Enrique Cisneros Contreras

Director de Administración/Subdirector de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios.

Elaboración del Programa Integral de Protección Civil del Fondo Mixto de Promoción Turísitca
Director de Administración/Subdirector de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios.

Responsable(s)

Servidores públicos con capacitación constante, actualizados en las medidas de prevención y atención de 
riesgos y desastres.

Fortalecer el desarrollo de sistemas de prevención con la participación de la ciudadanía en coordinación con los 
servidores públicos.

Rafael Hernández Alarcón/Eduardo Enrique Cisneros Contreras

0 0.5 1

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Número de Acciones a Desarrollar

(Programa Integral de Protección Civil del Fondo 
Mixto de Promoción Turística/Total 
Programadas)*.25 + (Capacitación en materia de 
protección civil/Total Programadas)*.50+ 
(Adquisición de insumos necesarios para el personal 
de la Entidad para hacer frente a riesgos y 
desastres)*.25

Porcentaje de avance sobre la capacitación eficiente al 
personal adscrito a la Entidad que coadyuve al manejo de 
una situación de riesgo o desastre

Meta Física 
Proyectada

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

Acción 1

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

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

0

J.U.D. DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

AUTORIZÓ

LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

L.C. FERNANDO SAMPEDRO SEBASTIAN 
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Misión 

Diagnóstico 
General

Visión 

Objetivo 
Estratégico

EJE 2

SUB EJE 1

SUBSUB EJE 5

Finalidad 1 Función 3 Subfunción 4 Actividad 
Institucional 001

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

Programa Presupuestario y su Alineación

Prevenir, planear y programar con la debida antelación, la realización de los procedimientos de contratación en materia de adquisición de bienes y/o contratación de servicios, para 
mantener en óptimas condiciones las instalaciones del inmueble del Fondo Mixto de Promoción Turística

O001

Objetivo

Alineación al Programa de Gobierno 
2019- 2024

16

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido

  ó    

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 05P0PT FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

Gobierno Función Pública

Promocionar y difundir a la Ciudad de México y la marca CDMX Ciudad  de México como destino turístico competitivo a nivel nacional e internacional, impulsando los diferentes proyectos para fomentar el 
desarrollo del Sector Turismo.

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible

Paz, justicia e instituciones sólidas

Ciudad Sustentable

Desarrollo económico sustentable e incluyente y generación de empleo

Fomento al turismo

El turismo tiene una gran importancia para la economía de la Ciudad de México, como proveedora de servicios y en su contribución a la construcción de comunidades globales, comprensivas y tolerantes. 
Se ha trabajado poco en la desconcentración de los servicios turísticos en el territorio, aun cuando hay zonas que poseen gran potencial histórico, cultural o natural cuyo desarrollo podría impulsar la 
generación de empleos verdes.

Posicionar al Fideicomiso como un organismo líder en la promoción de la Ciudad de México, a través de la marca CDMX Ciudad de México, como destino turístico en estrecha vinculación con los sectores 
público, privado y social que convergen en la indutria del turismo.

Insuficiente alcance de la informacion relativa a la promoción turística de la Ciudad de México y su marca CDMX  para la población nacional y extranjera. 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Transeúntes, turistas nacionales y extranjeros que acuden a las actividades que realiza el Fondo Mixto de Promoción Turística in situ y extra situ.

ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

1.-Dotar al Fondo Mixto de Promoción Turística de los bienes y servicios requeridos en tiempo y forma
2.-Mantener en optimas condiciones los bienes muebles, áreas de uso común, áreas sanitarias, y de fácil accesibilidad para las personas visitantes del Fondo Mixto de Promoción 
Turística 

Informacion oportuna, veráz y de fácil acceso físico y electrónico a la población en general.Valor Público Generado

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Coordinación De La 
Política De Gobierno

FUNCIÓN PÚBLICA Y 
BUEN GOBIERNO
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 05P0PT FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

1 Porcentaje 

2 Acciones

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Reportes administrativos de la Dirección de Administración 
(contratos, expedientes)

Acción 2 Responsable(s)

Contratar servicios, para que el personal de la Entidad cumpla con las funciones encomendadas, 
en el marco de las atribuciones del Fondo Mixto de Promoción Turísitca

Rafael Hernández Alarcón / José Gregorio Martínez Gómez

Director de Administración / Subidrector de Capital Humano

Adquirir bienes e insumos, para que el personal de la Entidad cumpla con las funciones 
encomendadas, en el marco de las atribuciones del Fondo Mixto de Promoción Turísitca Director de Administración/Subdirector de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios.

Responsable(s)

Proporcionar atención oportuna a los requerimientos de las unidades adminsitrativas que conforman el 
Fondo Mixto de Promoción Turística, a fin de optimizar las actividades de promoción turística de la Ciudad 

de México y su marca CDMX.

Mayor y mejor comunicación personal y electrónica, que atiende las necesidades en materia de promoción turística 
de la Ciudad de México y su marca CDMX.

Rafael Hernández Alarcón/Eduardo Enrique Cisneros Contreras

0.5 0.75 1

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Número de Acciones a Desarrollar

(Adquisición de bienes e insumos/Total 
Programadas)*.50 + (Contratación de servicios 
/Total Programadas)*.50

Porcentaje de avance sobre la eficiencia de los 
procedimientos implementados para la adquisición de bienes 
y contratación de servicios.

Meta Física 
Proyectada

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

Acción 1

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

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

0.25
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ELABORÓ
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Misión 

Diagnóstico 
General

Visión 

Objetivo 
Estratégico

EJE 2

SUB EJE 1

SUBSUB EJE 7

Finalidad 1 Función 2 Subfunción 4 Actividad 
Institucional 003

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

Programa Presupuestario y su Alineación

Sensibilizar y capacitar a personas servidoras públicas sobre la cultura de no discriminación, el respeto, la inclusión y la diversidad, así como la igualdad entre los géneros.

P001

Objetivo

Alineación al Programa de Gobierno 
2019- 2024

5

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido

  ó    

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 05P0PT FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

Gobierno Derechos Humanos

Promocionar y difundir a la Ciudad de México y la marca CDMX Ciudad  de México como destino turístico competitivo a nivel nacional e internacional, impulsando los diferentes proyectos para fomentar el 
desarrollo del Sector Turismo.

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible

Igualdad de género 

Ciudad Sustentable

Desarrollo económico sustentable e incluyente y generación de empleo

Derechos humanos y empleo

El turismo tiene una gran importancia para la economía de la Ciudad de México, como proveedora de servicios y en su contribución a la construcción de comunidades globales, comprensivas y tolerantes. 
Se ha trabajado poco en la desconcentración de los servicios turísticos en el territorio, aun cuando hay zonas que poseen gran potencial histórico, cultural o natural cuyo desarrollo podría impulsar la 
generación de empleos verdes.

Posicionar al Fideicomiso como un organismo líder en la promoción de la Ciudad de México, a través de la marca CDMX Ciudad de México, como destino turístico en estrecha vinculación con los sectores 
público, privado y social que convergen en la indutria del turismo.

Insuficientes acciones de sensibilización y capacitación a personas servidoras públicas sobre la cultura de no discriminación, el respeto, la inclusión y la diversidad, así como la 
igualdad entre los géneros.

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Servidores Públicos con enfoque a una mejora en el proceso de interacción con proveedores, prestadores de servicios y público en general. 

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

1.- Vigilar el cumplimiento de la normatividad y políticas públicas en materia de derechos humanos e igualdad sustantiva, para la difusión y concientización entre los servidores 
públicos adscritos al Fondo Mixto de Promoción Turísticas, mediante el uso de diversos medios o instrumentos, tanto físicos como digitales.

Respeto de los derechos humanos de las niñas y mujeres con trato igualitario y sin discriminación.Valor Público Generado

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Justicia
TRANSVERSALIZACIÓ

N DE LA PERSPECTIVA 
DE GÉNERO
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 05P0PT FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

1 Porcentaje 

2 Acciones

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Entregables de los cursos realizados y material de difusión entregada 
al personal (folletos, tripticos, volantes)

Acción 2 Responsable(s)

Evaluación de los servidores públicos respecto a los talleres, cursos y eventos tomados
Rafael Hernández Alarcón / José Gregorio Martínez Gómez

Director de Administración / Subidrector de Capital Humano

Acciones permanentes de sensibiización respecto a la igualdad de géneros en el desempeño de las 
funciones de los servidores públicos de la Entidad. Talleres, cursos, difusión de normatividad, 

programas, acciones, eventos, entre otros vinculada a la iguadad de géneros; entre otros) Director de Administración / Subidrector de Administración de Capital Humano

Responsable(s)

Sensibilización de las personas servidoras públicas del Ente y aplicación en sus actividades cotidianas.
Eficiente asignación de recursos dado que el valor que genera la sensibilización en el servidor público se trasladará 
del actuar gubernamental a la ida cotidiana, con lo cual se coadyuará a alcanzar la igualdad de género en el largo 

plazo.

Rafael Hernández Alarcón / José Gregorio Martínez Gómez

0.4 0.6 1

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Número de Acciones a Desarrollar

(Talleres, cursos, programas, acciones y eventos 
tomados por los servidores públicos /Total 
Programadas)*.50 + (Evaluación de de los 
servidores públicos respecto a los cursos 
tomados/Total Programadas)*.50

Porcentaje de avance sobre la capacitación a la totalidad de 
los servidores públicos adscritos a la Entidad en materia de 
los derechos humanos de las niñas y mujeres

Meta Física 
Proyectada

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

Acción 1

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

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

0

J.U.D. DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

AUTORIZÓ

LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

L.C. FERNANDO SAMPEDRO SEBASTIAN 
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Misión 

Diagnóstico 
General

Visión 

Objetivo 
Estratégico

EJE 2

SUB EJE 1

SUBSUB EJE 7

Finalidad 1 Función 2 Subfunción 4 Actividad 
Institucional 004

Carencia de sensibilidad  por parte de la ciudadanía en su actuar, para el respeto y cumplimiento en materia no discriminación y derechos humanos de la poblacion de la Ciudad 
de México. 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Servidores Públicos con enfoque a una mejora en el proceso de interacción con proveedores, prestadores de servicios y público en general. 

PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Implementar un programa de capacitación para la difusión y concientización durante el ejercicio 2021, de temas sobre la materia, mediante el uso de diversos medios o 
instrumentos, tanto físicos como digitales.

Respeto de los derechos humanos entre los habitantes de la Ciudad de México y al Turismo Nacional e Internacional.Valor Público Generado

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Justicia
TRANSVERSALIZACIÓ
N DEL ENFOQUE DE 

DERECHOS HUMANOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 05P0PT FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

Gobierno Derechos Humanos

Promocionar y difundir a la Ciudad de México y la marca CDMX Ciudad  de México como destino turístico competitivo a nivel nacional e internacional, impulsando los diferentes proyectos para fomentar el 
desarrollo del Sector Turismo.

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible

Reducción de las desigualdades 

Ciudad Sustentable

Desarrollo económico sustentable e incluyente y generación de empleo

Derechos humanos y empleo

El turismo tiene una gran importancia para la economía de la Ciudad de México, como proveedora de servicios y en su contribución a la construcción de comunidades globales, comprensivas y tolerantes. 
Se ha trabajado poco en la desconcentración de los servicios turísticos en el territorio, aun cuando hay zonas que poseen gran potencial histórico, cultural o natural cuyo desarrollo podría impulsar la 
generación de empleos verdes.

Posicionar al Fideicomiso como un organismo líder en la promoción de la Ciudad de México, a través de la marca CDMX Ciudad de México, como destino turístico en estrecha vinculación con los sectores 
público, privado y social que convergen en la indutria del turismo.

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

Programa Presupuestario y su Alineación

Sensibilizar y capacitar a personas servidoras públicas sobre la cultura de no discriminación y derechos humanos, a efecto de lograr un efecto multiplicador en la población en 
general.

P002

Objetivo

Alineación al Programa de Gobierno 
2019- 2024

10

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido

  ó    
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SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 05P0PT FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

1 Porcentaje 

2 Acciones

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

J.U.D. DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

AUTORIZÓ

LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

L.C. FERNANDO SAMPEDRO SEBASTIAN 

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

 (Talleres, cursos, programas, acciones y eventos 
tomados por los servidores públicos /Total 
Programadas)*.50 + (Evaluación de de los 
servidores públicos respecto a los cursos 
tomados/Total Programadas)*.50

Porcentaje de avance sobre la capacitación a la totalidad de 
los servidores públicos adscritos a la Entidad en materia de 
los derechos humanos y no discriminación

Meta Física 
Proyectada

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

Rafael Hernández Alarcón / José Gregorio Martínez Gómez

Director de Administración / Subidrector de Capital Humano

Programa anual en materia de no discriminación y derechos humanos a través de capacitación 
dirigida a los servidores públicos de la Entidad, mediante el uso de diversos medios o 

instrumentos, tanto físicos como digitales (tríptico, carteles, y publicaciones en el sitio web de la 
Secretaría de Turismo). Director de Administración / Subidrector de Administración de Capital Humano

Responsable(s)

Difusión de temas relativos a igualdad, inclusión y derechos humanos, con el fin de concientizar a el 
personal del Fondo Mixto de Promoción Turística sobre la importancia de los mismos.

Actuación de los trabajadores del Fondo Mixto de Promoción Turística con visión de derechos humanos tanto en su 
interacción interna, como en la prestación de servicios a los habitantes de la Ciudad de México, y al Turismo Nacional 

e Internacional

Rafael Hernández Alarcón / José Gregorio Martínez Gómez

0.4 0.6 1

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Número de Acciones a Desarrollar

Entregables de los cursos realizados y material de difusión 
entregada al personal (folletos, tripticos, volantes)

Acción 2 Responsable(s)

Evaluación de los servidores públicos respecto a los talleres, cursos y eventos tomados
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Misión 

Diagnóstico 
General

Visión 

Objetivo 
Estratégico

EJE 2

SUB EJE 1

SUBSUB EJE 7

Finalidad 2 Función 6 Subfunción 8 Actividad 
Institucional 294

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

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

  ó    

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 05P0PT FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

Desarrollo Social Otros Grupos Vulnerables

Promocionar y difundir a la Ciudad de México y la marca CDMX Ciudad  de México como destino turístico competitivo a nivel nacional e internacional, impulsando los diferentes proyectos para fomentar el 
desarrollo del Sector Turismo.

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible

Reducción de las desigualdades 

Ciudad Sustentable

Desarrollo económico sustentable e incluyente y generación de empleo

Derechos humanos y empleo

El turismo tiene una gran importancia para la economía de la Ciudad de México, como proveedora de servicios y en su contribución a la construcción de comunidades globales, comprensivas y tolerantes. 
Se ha trabajado poco en la desconcentración de los servicios turísticos en el territorio, aun cuando hay zonas que poseen gran potencial histórico, cultural o natural cuyo desarrollo podría impulsar la 
generación de empleos verdes.

Posicionar al Fideicomiso como un organismo líder en la promoción de la Ciudad de México, a través de la marca CDMX Ciudad de México, como destino turístico en estrecha vinculación con los sectores 
público, privado y social que convergen en la indutria del turismo.

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

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

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.

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

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Protección Social

TRANSVERSALIZACIÓ
N DE LA PERSPECTIVA 

DE LOS DERECHOS 
DE LA NIÑEZ Y DE LA 

ADOLESCENCIA
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 05P0PT FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

1 Porcentaje 

2 Acciones

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Entregables de los cursos realizados y material de difusión 
entregada al personal (folletos, tripticos, volantes)

Acción 2 Responsable(s)

Evaluación de los servidores públicos respecto a los talleres, cursos y eventos tomados
Rafael Hernández Alarcón / José Gregorio Martínez Gómez

Director de Administración / Subidrector de Capital Humano

Cursos y actividades de concientización y difusión 
Director de Administración / Subdirector de Administración de Capital Humano

Responsable(s)

Difusión de temas relativos a igualdad, inclusión y derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, 
con el fin de concientizar a el personal del Fondo Mixto de Promoción Turística sobre la importancia de 

los mismos.

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

Rafael Hernández Alarcón / José Gregorio Martínez Gómez

0 0.5 1

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Número de Acciones a Desarrollar

(Talleres, cursos, programas, acciones y eventos 
tomados por los servidores públicos /Total 
Programadas)*.50 + (Evaluación de de los 
servidores públicos respecto a los cursos 
tomados/Total Programadas)*.50

Porcentaje de avance sobre la capacitación a la totalidad de 
los servidores públicos adscritos a la Entidad en materia de 
los derechos de la niñez y adolescencia 

Meta Física 
Proyectada

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

Acción 1

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

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

0

J.U.D. DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

AUTORIZÓ

LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

L.C. FERNANDO SAMPEDRO SEBASTIAN 
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APARTADO B.3 

06P0FA 
FONDO AMBIENTAL 

PÚBLICO 



Misión 

Diagnóstico 
General

Visión 

Objetivo 
Estratégico

EJE 2

SUB EJE 3

SUBSUB EJE 4

Finalidad 2 Función 1 Subfunción 4 Actividad 
Institucional 092

Valor Público Generado Una cultura ambiental participativa para los habitantes de la CDMX, que promueva la prevención y control de la contaminación ambiental, la disminución en la degradación de los 
recursos naturales, la gestión de la calidad del aire y la mitigación y adaptación al cambio climático.

Planeación Operativa

Problema Definido La degradación de los recursos naturales y el consecuente cambio climático.

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

Objetivos Operativos Desarrollar y ejecutar proyectos ambientales de la Ciudad de México, para promover la cultura ambiental, la prevención y control de la contaminación ambiental, la degradación de 
los recursos, así como la mitigación y adaptación al cambio climático.

Ciudades y comunidades sostenibles
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

RESTAURACIÓN DEL 
EQUILIBRIO ECOLÓGICO, 

CONSERVACIÓN DE ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS Y 

FOMENTO A LA 
PRODUCCIÓN 

AGROECOLÓGICA

Programa Presupuestario E006 ACCIONES PARA PROYECTOS AMBIENTALES

Objetivo La Ciudad de México presenta problemas medioambientales, como la degradación de los recursos naturales y el consecuente cambio climático, que son prioritarios de atender, para lo cual, por medio de la coordinación con 
diversas instituciones del Gobierno de la Ciudad de México, se desarrollan los programas sobre aspectos ambientales que las involucran: agua, residuos, cambio climático, entre otros.

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 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 06P0FA FONDO AMBIENTAL PÚBLICO
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Unidad Responsable 06P0FA FONDO AMBIENTAL PÚBLICO

100% Porcentaje

2 Acciones

Nombre (s)

Cargo

1

Nombre (s)

Cargo

Subdirector de Finanzas

ELABORÓ AUTORIZÓ

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

Proyectos financiados de carácter cutural y ambietal con recursos del Fondo Ambiental Público de D.F. 
(FAP)

Mtra. Leticia Gutiérrez Lorandi

Coordinadora del Consejo Técnico del Fondo Ambiental Público

Acción 2 Responsable(s)

Proyectos financiados de mitigación y adaptación al cambio climático con recursos del Fondo Ambiental 
para el Cambio Climático (FACC)

Mtra. Leticia Gutiérrez Lorandi

Coordinadora del Consejo Técnico del Fondo Ambiental Público

100%

Promover en los habitantes una cultura ambiental participativa
Prevenir y controlar la contaminación ambiental. 
Disminuir la degradación de los recursos naturales.
Gestión de la calidad del aire.
Mitigación y adaptación al 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

Porcentaje de proyectos financiados por el Fondo Ambiental 
Público y su subcuenta denominada Fondo Ambiental para el 
Cambio Climático, a efecto de promover la cultura ambiental, 
la prevención y control de la contaminación ambiental, así 
como la mitigación y adaptación al cambio climático.

((Proyectos financiados de carácter cutural y ambietal 
con recursos del Fondo Ambiental Público de D.F. 

(FAP) * 0.50 )+ (Proyectos financiados de mitigación y 
adaptación al cambio climático con recursos del Fondo 

Ambiental para el Cambio Climático (FACC) * 0.50)) 

Cuenta pública de la Ciudad de México. Tomo VII.IV.2 RFC DEL
GDF/ 06P0FA FAP 

https://servidoresx3.finanzas.cdmx.gob.mx/egresos/cp2020_21/  

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 2

Finalidad 2 Función 1 Subfunción 2 Actividad 
Institucional 234

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 06P0FA FONDO AMBIENTAL PÚBLICO

Programa Presupuestario S034 PROGRAMA SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN VIVIENDAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Objetivo
A la población de viviendas con escasez de agua de la Ciudad de México, se mejoran las condiciones de acceso y aumenta el abasto de agua, priorizando aquellas que viven en condiciones de 

marginación económica. Esto se logra mediante la provisión e instalación de sistemas de captación de agua de lluvia en viviendas y la capacitación de las personas beneficiarias para su correcto uso y 
mantenimiento.

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 Habitantes de ciertas demarcaciones de la Ciudad de México tienen falta de acceso al agua en cantidad y calidad. Asimismo hay un grave problema de sobre explotación de los 
acuíferos que abastecen a la Ciudad, por tal motivo se instalan Sistemas de Captación de Agua de Lluvia para contribuir a garantizar el derecho al agua de estas personas.

Población Objetivo o de Enfoque Alrededor de 921,716 personas que carecen de acceso al agua en su vivienda (SACMEX, 2017).

Objetivos Operativos
* Instalar un mínimo de 10,000 Sistemas de Captación de Agua de Lluvia para contribuir a garantizar el derecho al agua y satisfacer necesidades elementales del líquido.
*Capacitar a las personas beneficiarias sobre los beneficios, uso y mantenimiento de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia facilitando reuniones comunitarias, brindando 
información durante las visitas técnicas y de instalación y reforzando este aprendizaje mediante visitas o llamadas de seguimiento.

Vida de ecosistemas terrestres
Garantizar el derecho al aguay disminuir la sobreexplotación del acuífero. Mejora 
integral del drenaje y saneamiento 

Desarrollo Social Protección Ambiental Administración Del Agua SISTEMAS DE 
CAPTACIÓN DE LLUVIA

Planear e identificar las áreas de intervención del Programa 
para tener 10,000 cosechadores de agua de lluvia instalados 
y funcionando. 

((Instalación de sistemas de captación de agua de lluvia 
en viviendas y capacitación en su uso y correcto 

mantenimiento a las familias beneficiarias* 0.80 )+ 
(Planeación e identificación de áreas de intervención 

del Programa* 0.20)) *100

Publicación del Padrón de Beneficiarios (anual) en Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México. Asimismo consultar la información 

publicada en la ADIP sobre los sistemas de captación pluvial 
instalados https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/scall/table/

Valor Público Generado Los habitantes de viviendas con problemas de acceso y abastecimiento de agua de la Ciudad de México gozarán de una mejor gestión, autonomía hídrica y agua de excelente 
calidad para sus hogares.

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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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Unidad Responsable 06P0FA FONDO AMBIENTAL PÚBLICO

100% Porcentaje

2 Acciones

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Planear e identificar las áreas de intervención del Programa 
para tener 10,000 cosechadores de agua de lluvia instalados 
y funcionando. 

((Instalación de sistemas de captación de agua de lluvia 
en viviendas y capacitación en su uso y correcto 

mantenimiento a las familias beneficiarias* 0.80 )+ 
(Planeación e identificación de áreas de intervención 

del Programa* 0.20)) *100

Publicación del Padrón de Beneficiarios (anual) en Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México. Asimismo consultar la información 

publicada en la ADIP sobre los sistemas de captación pluvial 
instalados https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/scall/table/

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

100% Mejorar el acceso al agua, mediante la instalación y correcta adopción de los sistemas de cosecha de lluvia, en 
hogares con índices altos y muy altos de marginación y problemas de abastecimiento en cantidad y calidad del agua. 

Número de Acciones a Desarrollar

Acción 1 Responsable(s)

0% 20% 65% 100%

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

Instalación de sistemas de captación de agua de lluvia en viviendas y capacitación en su uso y correcto 
mantenimiento a las familias beneficiarias. 

Mtra. Leticia Gutiérrez Lorandi

Directora General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental

Acción 2 Responsable(s)

Planeación e identificación de áreas de intervención del Programa
Mtra. Leticia Gutiérrez Lorandi

Directora General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental

Subdirector de Finanzas Director General de Administración y Finanzas

ELABORÓ AUTORIZÓ

Lic. Raúl Valencia González Lic. Raúl Pérez Durán
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Misión 

Diagnóstico 
General

Visión 

Objetivo 
Estratégico

EJE 2

SUB EJE 3

SUBSUB EJE 4

Finalidad 2 Función 1 Subfunción 5 Actividad 
Institucional 092

Valor Público Generado
Regenerar las condiciones ecológicas de la ciudad (Áreas de Valor Ambiental, Áreas Naturales Protegidas y Suelo de Conservación), a través de acciones de conservación, protección, restauración y 
mantenimiento de los ecosistemas y agroecosistemas del suelo de conservación, así como la entrega de ayudas económicas y/o en especie individuales  a los beneficiarios del programa que permita 
mejorar su ingreso familiar, siendo superior a la línea de bienestar rural del Suelo de Conservación de la Ciudad de México.

Objetivos Operativos

Conservar, proteger y restaurar las zonas forestales del suelo de conservación de la Ciudad de México, así como su vigilancia y monitoreo continuo.
Contribuir al bienestar e igualdad social y de género, mediante el otorgamiento de ayudas económicas y/o en especie que aseguren a los dueños de la tierra ingresos superiores a la línea de bienestar 
rural en suelo de conservación y al mismo tiempo promover la creación de sistemas agroforestales, agrosilvopastoriles y silvopastoriles; el fomento a la producción agrícola de los humedales en tablas y 
chinampas; para incentivar la apicultura; los sistemas de agricultura extensiva y pequeña superficie, así como restauración forestal ecológica en la Ciudad de México; que permitan obtener ingresos 
económicos adicionales en el corto y mediano plazo.
Fomentar la producción agroecológica, la ganadería sustentable, el manejo y aprovechamiento de la vida silvestre, la comercialización de productos; la promoción y el fortalecimiento de la organización 
comunitaria; e impulsar la cooperación para lograr la generación de bienes y diversificación de ingresos de las actividades agropecuarias, fomentando el desarrollo agroproductivo comunitario en el suelo 
de conservación de la Ciudad de México.
Proporcionar asistencia técnica a solicitantes y/o beneficiarios del Programa Altépetl en temas de producción agroecológica extensiva (agroforestería, silvicultura, agrosilvicultura), intensiva (agropecuaria, 
apícola) y familiar; sanidad animal; conservación de cultivos nativos; manejo de vida silvestre y agroturismo.
Impulsar la creación de Comunidades de Integración y Saberes (COIS) para la atención especializada y asesoría de los productores rurales del suelo de conservación de la Ciudad de México.
Profesionalizar el desempeño y la actuación de los beneficiarios del Programa Altépetl, así como priorizar acciones tendientes al manejo fito y zoosanitario de las actividades productivas de mayor 
importancia económica, ambiental, cultural o de biodiversidad en el suelo de conservación y el fortalecimiento del Programa.

Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible

15

Medio ambiente y recursos naturales

Población Objetivo o de Enfoque
La población objetivo se integra por personas mayores de edad que realicen actividades de conservación, forestales, agropecuarias, de comercialización de productos del campo y de conservación del 
patrimonio cultural en ejidos, comunidades y propiedad privada dentro del suelo de conservación en la Ciudad de México, que habiten en localidades rurales con niveles de pobreza alta y muy alta y que 
preferentemente se encuentren por debajo de la línea de bienestar rural, la cual se estima en alrededor de 73 mil habitantes.

Planeación Operativa

Problema Definido

La pérdida y deterioro del suelo de conservación de la Ciudad de México, asociado a: los cambios de uso de suelo sobre los bosques, terrenos agrícolas y humedales, el crecimiento de la mancha urbana, 
el desarrollo de asentamientos humanos irregulares, la degradación de los ecosistemas forestales y la expansión de la frontera agrícola, por mencionar algunas de las causas. Esta situación incidió en la 
precarización de las condiciones socioeconómicas de las y los pobladores locales, quienes se vieron forzados a abandonar las actividades productivas y de conservación de los recursos naturales debido 
a la falta de recursos económicos que les permitiera realizar dichas actividades.

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

Desarrollo Social Protección Ambiental Protección De La Diversidad 
Biológica Y Del Paisaje

RESTAURACIÓN DEL 
EQUILIBRIO ECOLÓGICO, 

CONSERVACIÓN DE ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS Y 

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN 
AGROECOLÓGICA

Alineación al Programa de Gobierno 
2019- 2024

Ciudad Sustentable

Programa Presupuestario S036 PROGRAMA ALTEPETL

Objetivo
Conservar, proteger, restaurar y mantener los ecosistemas y agroecosistemas del suelo de conservación, mediante el fomento de acciones comunitarias, el incentivo por servicios socioambientales, así 
como fomentar las actividades productivas agropecuarias sustentables y el rescate del patrimonio biocultural de los habitantes del suelo de conservación contribuyendo al bienestar social, igualdad social 
y de género, a través de la entrega de ayudas económicas y/o en especie indiciduales que contribuyan a  mejorar la calidad de vida de los beneficiarios del programa.

Programa Presupuestario y su Alineación

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Unidad Responsable 06P0FA FONDO AMBIENTAL PÚBLICO

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.
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Unidad Responsable 06P0FA FONDO AMBIENTAL PÚBLICO

100% Porcentaje

5 Acciones

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Llevar a cabo la participación de colaboradores y beneficiarios del "Programa Altépetl" a los cursos, talleres, asesorías y 
mesas de trabajo, así como en las actividades para propiciar la participación social para el manejo fito y zoosanitario y el 
rescate fitogenético de mayor importancia biocultural en el Suelo de Conservación de la Ciudad de México.

Ing. Columba Jazmín López Gutiérrez

Directora General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural

Subdirector de Finanzas

ELABORÓ AUTORIZÓ

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

Entregar ayudas económicas y/o en especie a profesionistas que brinden asistencia técnica a los solicitantes y 
beneficiarios del "Programa Altépetl" en el ejercicio fiscal 2022 fomentando la implementación y fortalecimiento de 
sistemas productivos en el Suelo de Conservación, así como la producción agroecológica extensiva, intensiva 
(agropecuaria, apícola) y familiar.

Ing. Columba Jazmín López Gutiérrez

Directora General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural

Acción 5 Responsable(s)

Acción 4 Responsable(s)

Entregar ayudas económicas y/o en especie a personas mayores de edad que realicen actividades de conservación, 
protección, preservación, vigilancia y monitoreo forestal, y para la conservación de patrimonio cultural en ejidos, 
comunidades y pequeña propiedad (propiedad privada) dentro del Suelo de Conservación en la Ciudad de México.

Ing. Columba Jazmín López Gutiérrez

Directora General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural

Acción 2 Responsable(s)
Entregar ayudas económicas y/o en especie a propietarios de unidades productivas en Suelo de Conservación de la 
CDMX, para el establecimiento de sistemas productivos agroforestales, silvopastoriles o agrosilvopastoriles; fortalecer los 
sistemas de producción agrícola extensiva; los sistemas de producción agrícola de los humedales en tablas y 
chinampas; así como para los sistemas de horticultura, floricultura y en pequeñas superficies; además de incentivar la 
apicultura y; la restauración ecológica forestal de la zona.

Ing. Columba Jazmín López Gutiérrez

Directora General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural

Acción 3 Responsable(s)
Entregar ayudas económicas y/o en especie a personas que realicen actividades agrícolas y pecuarias, a personas que 
realicen proyectos que fomenten las actividades rurales del Suelo de Conservación de la Ciudad de México, así como la 
concurrencia de recursos.

Ing. Columba Jazmín López Gutiérrez

Directora General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural

100%

Regenerar las condiciones ecológicas de la ciudad (Áreas de Valor Ambiental, Áreas Naturales Protegidas y Suelo de Conservación), a 
través de acciones de conservación, protección, restauración y mantenimiento de los ecosistemas y agroecosistemas del suelo de 
conservación, así como la entrega de ayudas económicas y/o en especie individuales  a los beneficiarios del programa que permita mejorar 
su ingreso familiar, siendo superior a la línea de bienestar rural del Suelo de Conservación 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 avance en el  Número de ayudas económicas 
y/o en especie que se esperan otorgar en el "Programa 
Altépetl" durante el ejercicio fiscal 2022.

((Entregar ayudas económicas y/o en especie a personas mayores de edad que 
realicen actividades de conservación, protección, preservación, vigilancia y 
monitoreo forestal, y para la conservación de patrimonio cultural en ejidos, 
comunidades y pequeña propiedad (propiedad privada) dentro del Suelo de 

Conservación en la Ciudad de México.) * (0.30)+ (Entregar ayudas económicas 
y/o en especie a propietarios de unidades productivas en Suelo de Conservación 

de la CDMX, para el establecimiento de sistemas productivos agroforestales, 
silvopastoriles o agrosilvopastoriles; fortalecer los sistemas de producción agrícola 

extensiva; los sistemas de producción agrícola de los humedales en tablas y 
chinampas; así como para los sistemas de horticultura, floricultura y en pequeñas 
superficies; además de incentivar la apicultura y; la restauración ecológica forestal 

de la zona.) * (0.32) + (Entregar ayudas económicas y/o en especie a personas 
que realicen actividades agrícolas y pecuarias, a personas que realicen proyectos 
que fomenten las actividades rurales del Suelo de Conservación de la Ciudad de 

México, así como la concurrencia de recursos.) *(0.34) + (Entregar ayudas 
económicas y/o en especie a profesionistas que brinden asistencia técnica a los 

solicitantes y beneficiarios del "Programa Altépetl" en el ejercicio fiscal 2022 
fomentando la implementación y fortalecimiento de sistemas productivos en el 

Suelo de Conservación, así como la producción agroecológica extensiva, intensiva 
(agropecuaria, apícola) y familiar.) * (0.03) + (Llevar a cabo la participación de 

colaboradores y beneficiarios del "Programa Altépetl" a los cursos, talleres, 
asesorías y mesas de trabajo, así como en las actividades para propiciar la 

participación social para el manejo fito y zoosanitario y el rescate fitogenético de 
mayor importancia biocultural en el Suelo de Conservación de la Ciudad de 

México.) * (0.01)) 

Portal de transparencia de la Ciudad de México: 
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-del-medio-
ambiente/entrada/25980 

Evaluación interna por parte de la DCORENADR, solicitud por medio 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México

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

Meta Física 
Proyectada Definición de la Meta Indicador de la Meta Unidad de 

Medida Medios de Verificación

Plan de Acción del Programa Presupuestario
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APARTADO B.3 

06PDPA 
PROCURADURIA AMBIENTAL 

Y DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 



Misión 

Diagnóstico 

General

Visión 

Objetivo 

Estratégico

EJE 2

SUB EJE 3

SUBSUB 

EJE
4

Finalidad 2 Función 1 Subfunción 6
Actividad 

Institucional
293

El deterioro ambiental de la CDMX que continúa en aumento por las actividades antropogénicas que inciden sobre el medioambiente y el ordenamiento territorial, impactando no sólo a los 

ecosistemas y recursos naturales de los que dependen los ciudadanos y sus actividades, sino también a la convivencia y calidad de vida de la población, la inaplicación del marco legal por 

parte de ciudadanos y autoridaes, gestión inadecuada del suelo de conservación, de residuos y de agua residual; afectación a áreas verdes y arbolado; afectación a áreas naturales protegidas 

y áreas de valor ambiental; generación de emisiones atmosféricas; ruido y maltrato animal.

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Los habitantes de la Ciudad de México.

Acceso a la justicia ambiental, urbana y de protección y bienestar animal

Acercar la justicia ambiental y territorial, y de protección y bienestar animal,  a las personas habitantes de la Ciudad de México mediante la atención de denuncias e investigaciones de oficio y promover acciones 

de litigio estratégico; incidir en el crecimiento ordenado mediante la participación en los procesos de planeación territorial de la Ciudad de México;  la generación y difusión de información estratégica, la orientación 

y asesoría de sus derechos y cómo defenderlos, así como de la emisión de documentos técnicos. Consolidando así  a la PAOT como defensoría pública de los derechos humanos.

Proporcionen mecanismos de acceso a la justicia ambiental, territorial y de protección y bienestar animal,a los habitantes de la Ciudad de México, mediante la promoción y aplicación del cumplimiento de las 

disposiciones jurídicas en materia ambiental, del ordenamiento territorial y de protección y bienestar animal, así como la generación de información estratégica, en defensa de sus derechos a disfrutar de un 

medio ambiente sano y un territorio ordenado, conforme a las acciones proyectadas.

Valor Público Generado

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Protección Ambiental

PROMOCIÓN Y 

VIGILANCIA DE LA 

APLICACIÓN DE LAS 

DISPOSICIONES 

JURÍDICAS EN MATERIA 

AMBIENTAL, DE 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y DE 

PROTECCIÓN Y 

BIENESTAR ANIMAL

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 06PDPA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Desarrollo Social Otros De Protección Ambiental

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México es un organismo público descentralizado que tiene como objeto la promoción, difusión y defensa de toda persona, a disfrutar de un ambiente adecuado para su 

desarrollo, salud y bienestar, en los términos que establecen las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial y de protección a los animales de la Ciudad de México, a través de orientaciones, asesorías, atención de 

denuncias, investigaciones de oficio, representar el interés legítimo, formular y atender acciones legales, emitir opiniones jurídicas, elaboración de documentos técnicos, análisis y reportes de información espacial urbano ambiental y elaboración 

de archivos o mapas digitales.

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 situación ambiental del Valle de México está directamente relacionada con las condiciones biogeográficas, de dinámica poblacional, económicas, sociales y de gobernabilidad. En el marco del desarrollo sustentable de una urbe, no puede 

aislarse la política ambiental del resto de la política pública. Las características del crecimiento urbano, del desarrollo económico, de la pobreza y desigualdad social, marcan las condiciones ambientales, pero también establecen las líneas de 

su mejora. El reto fundamental de la sustentabilidad de la ciudad más grande de México, consiste en encontrar la conciliación entre los límites que impone el ambiente natural de la cuenca, con la reducción de las enormes desigualdades 

sociales y las aspiraciones de mejorar la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones.

Que la ciudadanía considere a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México como una institución moderna, fuerte, confiable, que junto con su personal defiendan los derechos de sus habitantes a disfrutar de 

un ambiente adecuado y un territorio ordenado para su desarrollo, salud y bienestar, incidiendo en la solución de los problemas ambientales y territoriales en el ámbito de su competencia, respondiendo al ideal de justicia al que aspira la 

población de la Ciudad de México.

Fortalecer la aplicación y el cumplimiento de la normatividad ambiental y urbana en la Ciudad de México

Mejorar la Calidad de vida de las personas a partir de incidir las afectaciones ocasionadas por violaciones, incumplimientos y/o falta de aplicación de la Ley

Promover las culturas de la legalidad y el ejercicio pleno de los derechos ambientales en las instancias administrativas y judiciales de la Ciudad de México

Mejorar la actuación de las autoridades ambientales para resolver conflictos ambientales

Programa Presupuestario y su Alineación

Procurar el acceso a la justicia y la reparación del daño ambiental, a través de la defensa de los derechos de las personas habitantes de la Ciudad de México a disfrutar de un medio ambiente sano, a la ciudad y 

a la información; así como la protección y bienestar animal.

E154

Objetivo

Alineación al Programa de Gobierno 2019- 

2024

15

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido
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SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 06PDPA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

100% porcentaje

14 Acciones

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Acción 5 Responsable(s)

Acción 1

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

Proporcionen mecanismos de acceso a la justicia ambiental, territorial y de protección y bienestar animal,a los habitantes de la Ciudad de México, mediante la promoción y aplicación del cumplimiento de las 

disposiciones jurídicas en materia ambiental, del ordenamiento territorial y de protección y bienestar animal, así como la generación de información estratégica, en defensa de sus derechos a disfrutar de un 

medio ambiente sano y un territorio ordenado, conforme a las acciones proyectadas.

Valor Público Generado

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

23%

[(Conclusión de expedientes de las denuncias ciudadanas recibidas y 

de las investigaciones de oficio iniciadas en materia ambiental, del 

ordenamiento territorial y de protección y bienestar 

animal)(.16)+(Brindar asesorías a la población de la Ciudad de México 

en materia de derechos y obligaciones ambientales y 

territoriales)(.14)+(Participar en  acciones legales en defensa de los 

intereses de la Procuraduría y de los habitantes de la Ciudad de 

México)(.1)+(Emitir opiniones jurídicas en materia ambiental y del 

ordenamiento territorial)(.1)+(Proyectar Acuerdos de Inicio de 

Investigación de oficio relacionadas con violaciones o incumplimientos 

a las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento 

territorial)(.1)+(Publicación de  capas de información geográfica en la 

plataforma SIG-PAOT, para contribuír con el derecho a la 

informacióna para la población)(.1)+(Elaboración de documentos 

técnicos en materia ambiental y del ordenamiento territorial, 

incluyendo cartografías digitales)(.1)+(Promover  acciones de litigio 

estratégico a través de la representación del interés legítimo de los 

habitantes de la Ciudad de México ante autoridades judiciales para 

obtener sentencias favorables que integre la reparación de 

daño)(.3)+(Imposición de acciones precautorias, para evitar la 

consumación irreparable a las violaciones a las disposiciones jurídicas 

en materia ambiental, del ordenamiento territorial y de protección y 

bienestar animal)(.3)+(Celebrar  convenios de colaboración y/o 

coordinación con diferentes actores privados y sociales, instituciones 

de investigación y educación, autoridades y demás interesado)(.3)+( 

Proponer a la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos el inicio de 

investigaciones de oficio en materia ambiental, del ordenamiento 

territorial y de protección y bienestar animal)(.2)+(Realizar los 

Porcentaje del avance en las acciones realizadas para contribuir al 

cumplimiento de las disposiciones ambientales, territoriales y de 

protección y bienestar animal en la Ciudad de México

Meta Física 

Proyectada

Unidad de 

Medida 
Indicador de la MetaDefinición de la Meta Medios de Verificación

Lic. Marco Antonio Esquivel López

Subprocurador de Asuntos Jurídicos

Conclusión de expedientes de las denuncias ciudadanas recibidas y de las investigaciones de oficio iniciadas 

en materia ambiental, del ordenamiento territorial y de protección y bienestar animal. (16%)
Subprocuradora de Ordenamiento Territorial/ Subprocuradora de Protección Ambiental y Bienestar Animal

Responsable(s)

100%

Brindar a las personas habitantes de la Ciudad de México mecanismos de acceso a la justicia ambiental, territorial y de protección y 

bienestar animal, mediante la promoción y aplicación del cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental, del 

ordenamiento territorial y de protección y bienestar animal, así como la generación de información estratégica, en defensa de sus derechos 

a disfrutar de un medio ambiente sano y un territorio ordenado, conforme a las acciones proyectadas.

Lic. Leticia Quiñones Valadez/ Biol.Edda Fernandez Luiselli

48% 75% 100%

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Número de Acciones a Desarrollar

Emitir opiniones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial.(10%)

http://www.paot.org.mx/cont_transparencia/art_121/articulo.php; 

http://centro.paot.org.mx/index.php/publicaciones-paot/39-informes/2688-

informe-anual-de-actividades-de-la-paot-2019; 

http://centro.paot.org.mx/index.php/publicaciones-paot/40-convenios; 

http://www.paot.org.mx/resultados/resultados.php

Acción 4 Responsable(s)

Lic. Marco Antonio Esquivel López

Subprocurador de Asuntos Jurídicos

Acción 3 Responsable(s)

Lic. Marco Antonio Esquivel López

Subprocurador de Asuntos Jurídicos

Acción 2 Responsable(s)

Participar en  acciones legales en defensa de los intereses de la Procuraduría y de los habitantes de la Ciudad 

de México. (10%)

Brindar asesorías a la población de la Ciudad de México en materia de derechos y obligaciones ambientales y 

territoriales. (14%)

      2 de 3

http://www.paot.org.mx/cont_transparencia/art_121/articulo.php
http://www.paot.org.mx/cont_transparencia/art_121/articulo.php
http://www.paot.org.mx/cont_transparencia/art_121/articulo.php
http://www.paot.org.mx/cont_transparencia/art_121/articulo.php
http://www.paot.org.mx/cont_transparencia/art_121/articulo.php
http://www.paot.org.mx/cont_transparencia/art_121/articulo.php


SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 06PDPA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

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

Zenia María Saavedra Díaz

Directora  de Geointeligencia Ambiental y Territorial

Acción 14 Responsable(s)

Impartir capacitación en el manejo de la plataforma SIG-PAOT y de sistemas de información geográfica a la 

población para apoyar en el acceso y uso de la información de la ciudad.(2%)

Zenia María Saavedra Díaz

Directora  de Geointeligencia Ambiental y Territorial

SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS

AUTORIZÓ

MIGUEL ÁNGEL FIGUEROA GARCÍA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

ILDA PATRICIA CACHO TAVARES

Acción 10 Responsable(s)

Celebrar  convenios de colaboración y/o coordinación con diferentes actores privados y sociales, instituciones 

de investigación y educación, autoridades y demás interesados.(3%)

Lic. Marco Antonio Esquivel López

Subprocurador de Asuntos Jurídicos

Acción 11 Responsable(s)

 Proponer a la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos el inicio de investigaciones de oficio en materia ambiental, 

del ordenamiento territorial y de protección y bienestar animal.(2%)

Lic. Leticia Quiñones Valadez/ Biol.Edda Fernandez Luiselli

Subprocuradora de Ordenamiento Territorial/ Subprocuradora de Protección Ambiental y Bienestar Animal

Acción 12 Responsable(s)

Realizar los procesos de estandarización cartográfica y creación de bases de datos geoespaciales y metadatos. 

(5%)

Zenia María Saavedra Díaz

Directora  de Geointeligencia Ambiental y Territorial

Acción 13 Responsable(s)

Generar información especializada en materia ambiental y urbana, asociada a  proyectos y estudios de análisis 

geoespacial en temas ambientales y territoriales que sean de interés para la Ciudad de México. (2%)

Acción 9 Responsable(s)

Imposición de acciones precautorias, para evitar la consumación irreparable a las violaciones a las 

disposiciones jurídicas en materia ambiental, del ordenamiento territorial y de protección y bienestar animal. 

(3%)

Lic. Leticia Quiñones Valadez/ Biol.Edda Fernandez Luiselli

Subprocuradora de Ordenamiento Territorial/ Subprocuradora de Protección Ambiental y Bienestar Animal

Acción 8 Responsable(s)

Promover  acciones de litigio estratégico a través de la representación del interés legítimo de los habitantes de 

la Ciudad de México ante autoridades judiciales para obtener sentencias favorables que integre la reparación 

de daño. (3%)

Lic. Marco Antonio Esquivel López

Subprocurador de Asuntos Jurídicos

Acción 7 Responsable(s)

 Elaboración de documentos técnicos en materia ambiental y del ordenamiento territorial, incluyendo 

cartografías digitales.(10%)

Lic. Leticia Quiñones Valadez/ Biol.Edda Fernandez Luiselli

Subprocuradora de Ordenamiento Territorial/ Subprocuradora de Protección Ambiental y Bienestar Animal

Acción 6 Responsable(s)

Publicación de  capas de información geográfica en la plataforma SIG-PAOT, para contribuír con el derecho a la 

informacióna para la población.(10%)

Zenia María Saavedra Díaz

Directora  de Geointeligencia Ambiental y Territorial

Proyectar Acuerdos de Inicio de Investigación de oficio relacionadas con violaciones o incumplimientos a las 

disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial. (10%)

Lic. Marco Antonio Esquivel López

Subprocurador de Asuntos Jurídicos
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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 

Instituciona

l

104

Fortalecer la aplicación y el cumplimiento de la normatividad ambiental y urbana en la Ciudad de México

Mejorar la Calidad de vida de las personas a partir de incidir las afectaciones ocasionadas por violaciones, incumplimientos y/o falta de aplicación de la Ley

Promover las culturas de la legalidad y el ejercicio pleno de los derechos ambientales en las instancias administrativas y judiciales de la Ciudad de México

Mejorar la actuación de las autoridades ambientales para resolver conflictos ambientales

Programa Presupuestario y su Alineación

Tener un programa presupuestario que consolide el gasto comprometido para cubrir los servicios personales.

M001

Objetivo

Alineación al Programa de Gobierno 

2019- 2024

15

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido

Plan de Acción del Programa Presupuestario

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Meta Física 

Proyectada

Unidad de 

Medida 
Indicador de la MetaDefinición de la Meta Medios de Verificación

Unidad Responsable 06PDPA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Desarrollo Social
Otros De Protección 

Ambiental

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México es un organismo público descentralizado que tiene como objeto la promoción, difusión y defensa de 

toda persona, a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, en los términos que establecen las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del 

ordenamiento territorial y de protección a los animales de la Ciudad de México, a través de orientaciones, asesorías, atención de denuncias, investigaciones de oficio, representar el interés 

legítimo, formular y atender acciones legales, emitir opiniones jurídicas, elaboración de documentos técnicos, análisis y reportes de información espacial urbano ambiental y elaboración 

de archivos o mapas digitales.

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 situación ambiental del Valle de México está directamente relacionada con las condiciones biogeográficas, de dinámica poblacional, económicas, sociales y de gobernabilidad. En el 

marco del desarrollo sustentable de una urbe, no puede aislarse la política ambiental del resto de la política pública. Las características del crecimiento urbano, del desarrollo económico, 

de la pobreza y desigualdad social, marcan las condiciones ambientales, pero también establecen las líneas de su mejora. El reto fundamental de la sustentabilidad de la ciudad más 

grande de México, consiste en encontrar la conciliación entre los límites que impone el ambiente natural de la cuenca, con la reducción de las enormes desigualdades sociales y las 

aspiraciones de mejorar la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones.

Que la ciudadanía considere a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México como una institución moderna, fuerte, confiable, que junto con su 

personal defiendan los derechos de sus habitantes a disfrutar de un ambiente adecuado y un territorio ordenado para su desarrollo, salud y bienestar, incidiendo en la solución de los 

problemas ambientales y territoriales en el ámbito de su competencia, respondiendo al ideal de justicia al que aspira la población de la Ciudad de México. 

No se contaba con un programa presupuestario que consolidara el gasto comprtometido para cubrir el pago de las nómisas del personal de la PAOT

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Personal de la PAOT

ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO

Llevar un control de las percepcciones y deducciones , así como todos y cada uno de los conceptos que integran el capítulo de gasto de servicios personales, el 

cual se integra por la participación de las personas servidoras públicas, conforme al tabulador autorizado por la Secretaría de Administración y Finanzas del 

Gobierno de la Ciudad de México.

Contar  con  información oportuna sobre los gastos erogados en servicios personales de forma trimestral.Valor Público Generado

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Protección Ambiental
ADMINISTRACIÓN DE 

CAPITAL HUMANO
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 06PDPA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

100% Porcentaje

1 Acción

Nombre (s)

Cargo

http://www.paot.org.mx/cont_transparencia/art_121/articulo.php

Integración de la plantilla vigente por quincena de los gastos erogados para

el pago de nómina y el pago de los folios autorizados para Prestadores de Servicios 

Profesionales. Coordinador Administrativo

Responsable(s)

100%
Los habitantes de la Ciudad de México contarán con acceso a la información sobre los gastos erogados 

en servicios personales .

Miguel Ángel Figueroa García

45% 65% 100%

Número de Acciones a Desarrollar

(Recursos ejercidos mensuales/Recursos 

programados modificados anuales)(100)

Porcentaje de recursos ejercidos para el pago de 

percepciones a las 215 plazas que integran el personal 

de la PAOT

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%

SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS

AUTORIZÓ

MIGUEL ÁNGEL FIGUEROA GARCÍA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

ILDA PATRICIA CACHO TAVARES
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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

No se cuenta con un Sistema de gestión Integral de Riesgos robustecido con políticas transversales e innovadoras.

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Salvaguardar a  los 215 servidores públicos que se encuentran en las instalaciones de la PAOT, adicional a los ciudadanos que visitan nuestras instalaciones 

CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL

Realizar un análisis del entorno para indicar los protocolos a seguir en distintos casos de emergencias, que involucre directamente a las brigadas, y sirva como una herramienta para el Comité de 

Protección Civil, a fin de estar en posibilidades de brindar apoyo a la población de la Ciudad de México.

Contar con la capacidad de respuesta ante las contingencias para resguardar el número de personas que se encuentren en las instalaciones de la PAOT y ciudadanos que viven alrededor de la 

PAOT
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

Meta Física 

Proyectada

Unidad de 

Medida 
Indicador de la MetaDefinición de la Meta Medios de Verificación

Unidad Responsable 06PDPA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Gobierno Protección Civil

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México es un organismo público descentralizado que tiene como objeto la promoción, difusión y defensa de 

toda persona, a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, en los términos que establecen las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del 

ordenamiento territorial y de protección a los animales de la Ciudad de México, a través de orientaciones, asesorías, atención de denuncias, investigaciones de oficio, representar el interés 

legítimo, formular y atender acciones legales, emitir opiniones jurídicas, elaboración de documentos técnicos, análisis y reportes de información espacial urbano ambiental y elaboración 

de archivos o mapas digitales.

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 situación ambiental del Valle de México está directamente relacionada con las condiciones biogeográficas, de dinámica poblacional, económicas, sociales y de gobernabilidad. En el 

marco del desarrollo sustentable de una urbe, no puede aislarse la política ambiental del resto de la política pública. Las características del crecimiento urbano, del desarrollo económico, 

de la pobreza y desigualdad social, marcan las condiciones ambientales, pero también establecen las líneas de su mejora. El reto fundamental de la sustentabilidad de la ciudad más 

grande de México, consiste en encontrar la conciliación entre los límites que impone el ambiente natural de la cuenca, con la reducción de las enormes desigualdades sociales y las 

aspiraciones de mejorar la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones.

Que la ciudadanía considere a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México como una institución moderna, fuerte, confiable, que junto con su 

personal defiendan los derechos de sus habitantes a disfrutar de un ambiente adecuado y un territorio ordenado para su desarrollo, salud y bienestar, incidiendo en la solución de los 

problemas ambientales y territoriales en el ámbito de su competencia, respondiendo al ideal de justicia al que aspira la población de la Ciudad de México. 

Fortalecer la aplicación y el cumplimiento de la normatividad ambiental y urbana en la Ciudad de México

Mejorar la Calidad de vida de las personas a partir de incidir las afectaciones ocasionadas por violaciones, incumplimientos y/o falta de aplicación de la Ley

Promover las culturas de la legalidad y el ejercicio pleno de los derechos ambientales en las instancias administrativas y judiciales de la Ciudad de México

Mejorar la actuación de las autoridades ambientales para resolver conflictos ambientales

Programa Presupuestario y su Alineación

Fortalecer el Sistema de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México con políticas transversales e innovadoras.

N001

Objetivo

Alineación al Programa de Gobierno 2019- 

2024

16

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido

Plan de Acción del Programa Presupuestario
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SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 06PDPA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

100% Porcentaje

3 Acciones

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS

AUTORIZÓ

MIGUEL ÁNGEL FIGUEROA GARCÍA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

ILDA PATRICIA CACHO TAVARES

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%

[(Elaboración del Programa Interno de 

Protección Civil)( .3)+(Capacitación del Comité 

Interno de Protección Civil a través de 

cursos)(.3)+(Ejecución de simulacros en 

materia de Protección Civil)(.4)]

Mide el porcentaje de avance en la mejora de los 

protocolos de actuación para salvaguardar la vida y la 

integridad de las personas servidoras públicas de la 

Procuraduría y población flotante, mediante las 

medidas adoptadas en el Programa Interno de 

Protección Civil y los cursos proporcionados a los 

brigadistas de la PAOT

Meta Física 

Proyectada

Unidad de 

Medida 
Indicador de la MetaDefinición de la Meta Medios de Verificación

Miguel Ángel Figueroa García

Coordinador Administrativo

Elaboración del Programa Interno de Protección Civil.

Coordinador Administrativo

Responsable(s)

100%
Resguardar al número de personas que se encuentren en las instalaciones de la PAOT y ciudadanos que 

viven alrededor de esta

Miguel Ángel Figueroa García

20% 60% 100%

Número de Acciones a Desarrollar

La liga específica se encuentra en proceso de acceso desde el portal de la 

Procuraduría

Acción 3 Responsable(s)

Miguel Ángel Figueroa García

Coordinador Administrativo

Acción 2 Responsable(s)

Ejecución de simulacros en materia de Protección Civil.

Capacitación del Comité Interno de Protección Civil a través de cursos.
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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

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Los habitantes de la Ciudad de México.

ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

Proporcionar de los insumos , percepciones, servicios y materiales, conforme a las normas vigentes de la ciudad de México, a las personas servidoras públicas adscritas a esta 

Entidad, para garantizar su adecuado desempeño, y que todo esto se realiza bajo el principio de transparencia y rendición de cuentas, haciendo pública la información que se 

genere.

Que las personas habitantes de la Ciudad de México cuenten con mecanismos de acceso a la justicia ambiental, territorial y de protección y bienestar animal, mediante la 

promoción y aplicación del cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental, del ordenamiento territorial y de protección y bienestar animal, así como la 

generación de información estratégica, en defensa de sus derechos a disfrutar de un medio ambiente sano y un territorio ordenado, conforme a las acciones proyectadas.

Valor Público Generado

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Coordinación De La 

Política De Gobierno

FUNCIÓN PÚBLICA Y 

BUEN GOBIERNO

Fortalecer la aplicación y el cumplimiento de la normatividad ambiental y urbana en la Ciudad de México

Mejorar la Calidad de vida de las personas a partir de incidir las afectaciones ocasionadas por violaciones, incumplimientos y/o falta de aplicación de la Ley

Promover las culturas de la legalidad y el ejercicio pleno de los derechos ambientales en las instancias administrativas y judiciales de la Ciudad de México

Mejorar la actuación de las autoridades ambientales para resolver conflictos ambientales

Programa Presupuestario y su Alineación

Garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas previstos con los recursos humanos, financieros y materiales disponibles.

O001

Objetivo

Alineación al Programa de 

Gobierno 2019- 2024

16

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[(Realizar acciones de rendición de cuentas y del 

cumplimiento de los procesos administrativos, para 

confirmar que el gasto público se realiza conforme a la 

normatividad)(20 % )+ (Garantizar las acciones de 

rendición de cuenta y del cumplimiento de los procesos 

administrativos para la contración de los recursos humanos 

que integran la estructura de la PAOT)(5% )+(Garantizar las 

acciones de rendición de cuenta y del cumplimiento de los 

procesos administrativos para la contratación de materiales 

y servicios generales necesarias para el desarrollo de las 

actividades del Personal de la PAOT, asegurando el 

cumplimiento de sus atribuciones)(20% )+(Diseñar e 

implementar el Programa Anual de Capacitación Interna en 

la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Teriitorial de 

la Ciudad de México para fortalecer las capacidades de los 

servidores públicos de la institución)( 5%)+(Garantizar que 

los servidores públicos de la PAOT cuenten con las 

herramientas tecnológicas necesarias para el desarrollo de 

sus actividades, así mismo asegurar el buen funcionamiento 

de los bienes informáticos y de comunicación.)( 

15%)+(Diseño y actualización del Centro de Documentación 

digital  PAOTECA y de los micrositios web relacionados con 

las acciones, metas y resultados de las diferentes Áreas 

Administrativas de la PAOT.)( 5%)+(Elaborar el Informe 

Anual de Actividades de la PAOT 2021 y difundirlo a través 

del Centro de Documentación digital  PAOTECA)(30%)

Mide el porcentaje de informes mensuales, trimestrales, 

semestrales y anuales del cumplimiento de objetivos, 

metas y el seguimiento del gasto.

Meta Física 

Proyectada

Unidad de 

Medida 
Indicador de la MetaDefinición de la Meta Medios de Verificación

Unidad Responsable 06PDPA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Gobierno Función Pública

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México es un organismo público descentralizado que tiene como objeto la promoción, difusión y defensa de toda persona, a 

disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, en los términos que establecen las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial y de protección a 

los animales de la Ciudad de México, a través de orientaciones, asesorías, atención de denuncias, investigaciones de oficio, representar el interés legítimo, formular y atender acciones legales, emitir 

opiniones jurídicas, elaboración de documentos técnicos, análisis y reportes de información espacial urbano ambiental y elaboración de archivos o mapas digitales.

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 situación ambiental del Valle de México está directamente relacionada con las condiciones biogeográficas, de dinámica poblacional, económicas, sociales y de gobernabilidad. En el marco del 

desarrollo sustentable de una urbe, no puede aislarse la política ambiental del resto de la política pública. Las características del crecimiento urbano, del desarrollo económico, de la pobreza y 

desigualdad social, marcan las condiciones ambientales, pero también establecen las líneas de su mejora. El reto fundamental de la sustentabilidad de la ciudad más grande de México, consiste en 

encontrar la conciliación entre los límites que impone el ambiente natural de la cuenca, con la reducción de las enormes desigualdades sociales y las aspiraciones de mejorar la calidad de vida de las 

actuales y futuras generaciones.

Que la ciudadanía considere a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México como una institución moderna, fuerte, confiable, que junto con su personal defiendan los 

derechos de sus habitantes a disfrutar de un ambiente adecuado y un territorio ordenado para su desarrollo, salud y bienestar, incidiendo en la solución de los problemas ambientales y territoriales en el 

ámbito de su competencia, respondiendo al ideal de justicia al que aspira la población de la Ciudad de México. 

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido

Plan de Acción del Programa Presupuestario

No estar en  posibilidades de garantizar los objetivos y metas del área administrativa. Y que las acciones no se encuentren en los portales de transparencia correspondiente.

http://www.paot.org.mx/cont_transparencia/art_121/articulo.php
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SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 06PDPA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

100% porcentaje

7 Acciones

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

AUTORIZÓELABORÓ

Acción 7 Responsable(s)

Elaborar el Informe Anual de Actividades de la PAOT 2021 y difundirlo a través del Centro 

de Documentación digital  PAOTECA.(30%)
Gabriela Ortiz merino

Coordinadora Técnica y de Sistemas

Acción 6 Responsable(s)

Diseño y actualización del Centro de Documentación digital  PAOTECA y de los micrositios 

web relacionados con las acciones, metas y resultados de las diferentes Áreas 

Administrativas de la PAOT. (5%)

Gabriela Ortiz merino

Coordinadora Técnica y de Sistemas

Acción 5 Responsable(s)

Garantizar que los servidores públicos de la PAOT cuenten con las herramientas 

tecnológicas necesarias para el desarrollo de sus actividades, así mismo asegurar el buen 

funcionamiento de los bienes informáticos y de comunicación. (15%)

Gabriela Ortiz merino

Coordinadora Técnica y de Sistemas

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%

[(Realizar acciones de rendición de cuentas y del 

cumplimiento de los procesos administrativos, para 

confirmar que el gasto público se realiza conforme a la 

normatividad)(20 % )+ (Garantizar las acciones de 

rendición de cuenta y del cumplimiento de los procesos 

administrativos para la contración de los recursos humanos 

que integran la estructura de la PAOT)(5% )+(Garantizar las 

acciones de rendición de cuenta y del cumplimiento de los 

procesos administrativos para la contratación de materiales 

y servicios generales necesarias para el desarrollo de las 

actividades del Personal de la PAOT, asegurando el 

cumplimiento de sus atribuciones)(20% )+(Diseñar e 

implementar el Programa Anual de Capacitación Interna en 

la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Teriitorial de 

la Ciudad de México para fortalecer las capacidades de los 

servidores públicos de la institución)( 5%)+(Garantizar que 

los servidores públicos de la PAOT cuenten con las 

herramientas tecnológicas necesarias para el desarrollo de 

sus actividades, así mismo asegurar el buen funcionamiento 

de los bienes informáticos y de comunicación.)( 

15%)+(Diseño y actualización del Centro de Documentación 

digital  PAOTECA y de los micrositios web relacionados con 

las acciones, metas y resultados de las diferentes Áreas 

Administrativas de la PAOT.)( 5%)+(Elaborar el Informe 

Anual de Actividades de la PAOT 2021 y difundirlo a través 

del Centro de Documentación digital  PAOTECA)(30%)

Mide el porcentaje de informes mensuales, trimestrales, 

semestrales y anuales del cumplimiento de objetivos, 

metas y el seguimiento del gasto.

Coordinador Administrativo

Responsable(s)

100%

Que las personas habitantes de la Ciudad de México cuenten con mecanismos de acceso a la justicia ambiental, 

territorial y de protección y bienestar animal, mediante la promoción y aplicación del cumplimiento de las disposiciones 

jurídicas en materia ambiental, del ordenamiento territorial y de protección y bienestar animal, así como la generación 

de información estratégica, en defensa de sus derechos a disfrutar de un medio ambiente sano y un territorio ordenado, 

conforme a las acciones proyectadas.

Miguel Ángel Figueroa García

50% 75% 100%

Número de Acciones a Desarrollar

Acción 1

Diseñar e implementar el Programa Anual de Capacitación Interna en la

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Teriitorial de la Ciudad de México para 

fortalecer las capacidades de los servidores públicos de la institución(5%)

http://www.paot.org.mx/cont_transparencia/art_121/articulo.php

Acción 4 Responsable(s)

Miguel Ángel Figueroa García

Coordinador Administrativo

Acción 3 Responsable(s)

Miguel Ángel Figueroa García

Coordinador Administrativo

Acción 2 Responsable(s)

Garantizar las acciones de rendición de cuenta y del cumplimiento de los procesos 

administrativos para la contratación de materiales y servicios generales necesarias para el 

desarrollo de las actividades del Personal de la PAOT, asegurando el cumplimiento de sus 

atribuciones (20%)

Garantizar las acciones de rendición de cuenta y del cumplimiento de los procesos 

administrativos para la contración de los recursos humanos que integran la estructura de la 

PAOT(5%)

Miguel Ángel Figueroa García

Coordinador Administrativo

Realizar acciones de rendición de cuentas y del cumplimiento de los

procesos administrativos, para confirmar que el gasto público se realiza conforme a la 

normatividad.(20%)
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SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 06PDPA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS
MIGUEL ÁNGEL FIGUEROA GARCÍA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ILDA PATRICIA CACHO TAVARES
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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

Planeación Estratégica Marco

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México es un organismo público descentralizado que tiene como objeto la promoción, difusión y defensa de toda persona, a disfrutar de un ambiente 

adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, en los términos que establecen las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial y de protección a los animales de la Ciudad de México, a través de 

orientaciones, asesorías, atención de denuncias, investigaciones de oficio, representar el interés legítimo, formular y atender acciones legales, emitir opiniones jurídicas, elaboración de documentos técnicos, análisis y reportes 

de información espacial urbano ambiental y elaboración de archivos o mapas digitales.

La situación ambiental del Valle de México está directamente relacionada con las condiciones biogeográficas, de dinámica poblacional, económicas, sociales y de gobernabilidad. En el marco del desarrollo sustentable de una 

urbe, no puede aislarse la política ambiental del resto de la política pública. Las características del crecimiento urbano, del desarrollo económico, de la pobreza y desigualdad social, marcan las condiciones ambientales, pero 

también establecen las líneas de su mejora. El reto fundamental de la sustentabilidad de la ciudad más grande de México, consiste en encontrar la conciliación entre los límites que impone el ambiente natural de la cuenca, con 

la reducción de las enormes desigualdades sociales y las aspiraciones de mejorar la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones.

Que la ciudadanía considere a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México como una institución moderna, fuerte, confiable, que junto con su personal defiendan los derechos de sus 

habitantes a disfrutar de un ambiente adecuado y un territorio ordenado para su desarrollo, salud y bienestar, incidiendo en la solución de los problemas ambientales y territoriales en el ámbito de su competencia, respondiendo al 

ideal de justicia al que aspira la población de la Ciudad de México.

Fortalecer la aplicación y el cumplimiento de la normatividad ambiental y urbana en la Ciudad de México

Mejorar la Calidad de vida de las personas a partir de incidir las afectaciones ocasionadas por violaciones, incumplimientos y/o falta de aplicación de la Ley

Promover las culturas de la legalidad y el ejercicio pleno de los derechos ambientales en las instancias administrativas y judiciales de la Ciudad de México

Mejorar la actuación de las autoridades ambientales para resolver conflictos ambientales

Programa Presupuestario y su Alineación

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Unidad Responsable 06PDPA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Programa Presupuestario P001 PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS Y MUJERES

Objetivo
Implementar acciones transversales que permitan que los objetivos y metas institucionales se realicen con una perspectiva de género y no discriminación. 

Alineación al Programa de Gobierno 2019- 

2024

Ciudad Sustentable

Alineación al Objetivo del 

Desarrollo Sostenible

5

Medio ambiente y recursos naturales

Planeación Operativa

Problema Definido El constante aumento en las brechas de desigualdad de genero, asi como el desconocmimiento de los derechos de las niñas y mujeres en la Ciudad de México 

Población Objetivo o de Enfoque Personas habitantes de la Ciudad Mèxico

Objetivos Operativos
Implementar acciones que contribuyan a la incorporación de la perspectiva de género y no discriminación en las distintas actividades realizadas en PAOT mediante la elaboración de un diágnostico 

de las denuncias realizadas por hombres y mujeres en PAOT, capacitación al personal de la PAOT para su sensibilización en los temas de igualdad sustantiva y no discriminación; y el informe de 

avances y logros de las acciones implementadas, así como la difusión de información de interés para el público en general en el Micrositio de Género y Medio Ambiente de esta Procuraduría. 

Igualdad de género 
Regenerar las condiciones ecológicas de la ciudad: Áreas de Valor Ambiental, 

Áreas Naturales Protegidas y Suelo de Conservación.

Gobierno Justicia Derechos Humanos

TRANSVERSALIZACIÓN 

DE LA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO

Valor Público Generado Que los servicios ofrecidos por esta Procuraduría a los habitantes de la Ciudad de México nos sean brindados con una perspectiva de género y no discriminación. 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Unidad Responsable 06PDPA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

100%

Porcentaje

3 Acciones

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Mide el porcentaje de avance en las acciones implementadas para 

contribuir a la incorporación de la perspectiva de género y no 

discriminación en PAOT. 

[(Capacitar al personal de la PAOT en materia de género 

y no discrimnación. )(.50)+(Elaborar y difundir el Informe 

Anual de Denuncias Ambientales y de Ordenamiento 

Territorial con Perspectiva de Género en el micrositio de 

Género y Medio Ambiente de la PAOT.)(.30)+(Actualizar 

el micrositio de Género y Medio Ambiente con los 

probatorios de las acciones realizadas, así como material 

bibliográfico, audiovisual y gráfico creado durante el 

año)(.20)]

Informe Anual de Denuncias Ambientales y de Ordenamiento Territorial 

con Perspectiva de Género elaborado y publicado en el Micrositio de 

Género y Medio Ambiente de la PAOT / Constancias de capacitación 

emitidas por el ente que imparta los cursos como la Secretaría de las 

Mujeres / Consulta del micrositio actualizado en: 

http://www.paot.mx/micrositios/Genero_medio_ambiente/index.php

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

Valor Público Generado Que los servicios ofrecidos por esta Procuraduría a los habitantes de la Ciudad de México nos sean brindados con una perspectiva de género y no discriminación. 

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Meta Física 

Proyectada
Definición de la Meta Indicador de la Meta

Unidad de 

Medida 
Medios de Verificación

100%
Que los servicios ofrecidos por esta Procuraduría a los habitantes de la Ciudad de México nos sean brindados con una 

perspectiva de género y no discriminación. 

Número de Acciones a Desarrollar

Acción 1 Responsable(s)

5% 10% 15% 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)

Capacitar al personal de la PAOT en materia de género y no discrimnación. 

Tania María Romero Vázquez 

Líder Coordinador de Proyectos de Desarrollo de la Unidad de Igualdad Sustantiva 

Actualizar el micrositio de Género y Medio Ambiente con los probatorios de las acciones realizadas, así como 

material bibliográfico, audiovisual y gráfico creado durante el año. 

Tania María Romero Vázquez 

Líder Coordinador de Proyectos de Desarrollo de la Unidad de Igualdad Sustantiva 

Acción 2 Responsable(s)

Elaborar y difundir el Informe Anual de Denuncias Ambientales y de Ordenamiento Territorial con Perspectiva 

de Género en el micrositio de Género y Medio Ambiente de la PAOT.

Tania María Romero Vázquez 

Líder Coordinador de Proyectos de Desarrollo de la Unidad de Igualdad Sustantiva 

COORDINADOR ADMINISTRATIVOSUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS

ELABORÓ AUTORIZÓ

ILDA PATRICIA CACHO TAVARES MIGUEL ÁNGEL FIGUEROA GARCÍA
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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 

Instituciona

l

004

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Habitantes de la Ciudad de México

PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Difundir entre las y los habitantes de la Ciudad de México los derechos y obligaciones ambientales y urbanos, concientizando sobre la importancia del 

cumplimiento voluntario de la ley para garantizar mejores condiciones de vida.

Concientización y ejercicio de los derechos urbano-ambientales de la población de la Ciudad de México.Valor Público Generado

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Justicia

TRANSVERSALIZACI

ÓN DEL ENFOQUE 

DE DERECHOS 

HUMANOS

Fortalecer la aplicación y el cumplimiento de la normatividad ambiental y urbana en la Ciudad de México.

Mejorar la Calidad de vida de las personas a partir de incidir las afectaciones ocasionadas por violaciones, incumplimientos y/o falta de aplicación de la Ley.

Promover las culturas de la legalidad y el ejercicio pleno de los derechos ambientales en las instancias administrativas y judiciales de la Ciudad de México.

Mejorar la actuación de las autoridades ambientales para resolver conflictos ambientales.

Programa Presupuestario y su Alineación

Promover y ejecutar acciones de promoción de los derechos humanos y obligaciones en materia ambiental y del ordenamiento territorial en beneficio de los 

habitantes de la Ciudad de México.

P002

Objetivo

Alineación al Programa de 

Gobierno 2019- 2024

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Meta Física 

Proyectada

Unidad de 

Medida 
Indicador de la MetaDefinición de la Meta Medios de Verificación

Unidad Responsable 06PDPA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Gobierno Derechos Humanos

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México es un organismo público descentralizado que tiene como objeto la promoción, difusión y defensa de 

toda persona, a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, en los términos que establecen las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del 

ordenamiento territorial y de protección a los animales de la Ciudad de México, a través de orientaciones, asesorías, atención de denuncias, investigaciones de oficio, representar el interés 

legítimo, formular y atender acciones legales, emitir opiniones jurídicas, elaboración de documentos técnicos, análisis y reportes de información espacial urbano ambiental y elaboración 

de archivos o mapas digitales.

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 situación ambiental del Valle de México está directamente relacionada con las condiciones biogeográficas, de dinámica poblacional, económicas, sociales y de gobernabilidad. En el 

marco del desarrollo sustentable de una urbe, no puede aislarse la política ambiental del resto de la política pública. Las características del crecimiento urbano, del desarrollo económico, 

de la pobreza y desigualdad social, marcan las condiciones ambientales, pero también establecen las líneas de su mejora. El reto fundamental de la sustentabilidad de la ciudad más 

grande de México, consiste en encontrar la conciliación entre los límites que impone el ambiente natural de la cuenca, con la reducción de las enormes desigualdades sociales y las 

aspiraciones de mejorar la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones.

Que la ciudadanía considere a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México como una institución moderna, fuerte, confiable, que junto con su 

personal defiendan los derechos de sus habitantes a disfrutar de un ambiente adecuado y un territorio ordenado para su desarrollo, salud y bienestar, incidiendo en la solución de los 

problemas ambientales y territoriales en el ámbito de su competencia, respondiendo al ideal de justicia al que aspira la población de la Ciudad de México.

10

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Violaciones a la legislación urbano-ambiental y el ejercicio de los derechos humanos debido al desconocimiento de la normatividad en la materia por parte de la 

población de la Ciudad de México.
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SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 06PDPA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

100% porcentaje

1 Acción

Nombre (s)

Cargo

AUTORIZÓ

MIGUEL ÁNGEL FIGUEROA GARCÍA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

ILDA PATRICIA CACHO TAVARES

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

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

23%

(Talleres y eventos de participación ciudadana 

realizadas/Talleres y eventos de participación 

programadas)(100)

Porcentaje de acciones de participación ciudadana y  capacitación a 

las personas ciudadanas organizadas sobre la defensa de sus 

derechos urbano- ambientales y sobre la atribuciones del ente. 

Meta Física 

Proyectada

Unidad de 

Medida 
Indicador de la MetaDefinición de la Meta Medios de Verificación

Realizar acciones de promoción de la participación ciudadana en materia de derechos ambientales y urbanos 

enfocadas en impulsar y fomentar el respeto a  los derechos humanos, poniendo enfasis en el actuar de nuestras 

actividades diarias en el respeto a los derechos humanos referentes a los temas ambientales y urbanos de la 

ciudadanía. Coordinador de Participación Ciudadana y Difusión

Responsable(s)

100% Ejercicio de los derechos urbano-ambientales de la población de la Ciudad de México.

Francisco Alfredo Uribe Malagamba

51% 79% 100%

Número de Acciones a Desarrollar

Acción 1

SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS

http://www.paot.org.mx/servicios/participacion_ciudadana/acciones_part_ciu

dadana.php
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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

10

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Los derechos de niñas, niños y adolescentes son vulnerados cotidianamente a causa, entre otras, de la pobreza, la exclusión y discriminación, la ausencia de oportunidades, la violencia e 

inseguridad, la desigualdad entre los géneros, los prejuicios y estereotipos que atentan contra la integridad de las niñas y adolescentes, la falta de inversión pública, así como la urgencia de 

sensibilizar y capacitar a las y los servidores públicos a efecto de que ciñan su actuar al nuevo paradigma de protección de los derechos de la niñez y adolescencia.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Meta Física 

Proyectada

Unidad de 

Medida 
Indicador de la MetaDefinición de la Meta Medios de Verificación

Unidad Responsable 06PDPA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Desarrollo Social Otros Grupos Vulnerables

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México es un organismo público descentralizado que tiene como objeto la promoción, difusión y defensa de toda persona, a disfrutar de un ambiente 

adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, en los términos que establecen las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial y de protección a los animales de la ciudad de México, a través de 

orientaciones, asesorías, atención de denuncias, investigaciones de oficio, representar el interés legítimo, formular y atender acciones legales, emitir opiniones jurídicas, elaboración de documentos técnicos, análisis y 

reportes de información espacial urbano ambiental y elaboración de archivos o mapas digitales.

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 situación ambiental del Valle de México está directamente relacionada con las condiciones biogeográficas, de dinámica poblacional, económicas, sociales y de gobernabilidad. En el marco del desarrollo sustentable de una 

urbe, no puede aislarse la política ambiental del resto de la política pública. Las características del crecimiento urbano, del desarrollo económico, de la pobreza y desigualdad social, marcan las condiciones ambientales, pero 

también establecen las líneas de su mejora. El reto fundamental de la sustentabilidad de la ciudad más grande de México, consiste en encontrar la conciliación entre los límites que impone el ambiente natural de la cuenca, 

con la reducción de las enormes desigualdades sociales y las aspiraciones de mejorar la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones.

Que la ciudadanía considere a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México como una institución moderna, fuerte, confiable, que junto con su personal defiendan los derechos de sus 

habitantes a disfrutar de un ambiente adecuado y un territorio ordenado para su desarrollo, salud y bienestar, incidiendo en la solución de los problemas ambientales y territoriales en el ámbito de su competencia, 

respondiendo al ideal de justicia al que aspira la población de la Ciudad de México.

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Niños, niñas y adolescentes de la Ciudad de México.

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

Promoción integral de los derechos ambientales y urbanos de los niños, niñas y adolescentes.

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

Concientización y ejercicio de los derechos urbano-ambientales de las niñas, niños y adolescentes de 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

Fortalecer la aplicación y el cumplimiento de la normatividad ambiental y urbana en la Ciudad de México.

Mejorar la calidad de vida de las personas a partir de incidir las afectaciones ocasionadas por violaciones, incumplimientos y/o falta de aplicación de la Ley.

Promover las culturas de la legalidad y el ejercicio pleno de los derechos ambientales en las instancias administrativas y judiciales de la Ciudad de México.

Mejorar la actuación de las autoridades ambientales para resolver conflictos ambientales.

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
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 06PDPA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

100% porcentaje

1 Acción

Nombre (s)

Cargo

SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS

http://www.paot.org.mx/servicios/participacion_ciudadana/acciones_part_ciu

dadana.php

Realizar cursos y actividades de concientización y difusión.

Coordinadción de Participación Ciudadana y Difusión

Responsable(s)

125%
Mayor concientización y ejercicio de los derechos urbano-ambientales de las niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de 

México.

Francisco Alfredo Uribe Malagamba

27% 80% 100%

Número de Acciones a Desarrollar

Acción 1

((Actividades planeadas en favor de la concientización y 

ejercicio de los derechos urbano-ambientales de las niñas, 

niños y adolescentes) / (Actividades realizadas en favor de 

la concientización y ejercicio de los derechos urbano-

ambientales de las niñas, niños y adolescentes))(100)

Mide las acciones de participación ciudadana a través de las cuales 

se concientiza sobre sus derechos de las niñas, niños y 

adolescentes(NNA).

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 

6%

AUTORIZÓ

MIGUEL ÁNGEL FIGUEROA GARCÍA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

ILDA PATRICIA CACHO TAVARES
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er¡b96 d. 6rc.ÉG & 25 pt¡r¡rd.s y €¡ pqerf.,6 d6
av¿E ó.25 6q¡.¡e ¡i'ÚÉa ú *qocó
elú¿¡lÉr¡to y/o en€¡úr¿.jiiñ'

«O*¡gódico É.r¿¡dG J ún !ü! / 125 ó¡C.róci¡.
prosrátr!&.) ' 25t6 ] (* e.@ d. .rtso6 rb
tu t6) '25* + (.sa.r¡s ir¡rs{t 3 ú
@ore3 & ElMiafno y/o Eh¡bjhla.ih / 25
!*f,1¡! p.o!.jád.s) ' 5O*)' l0o

t.. T.id.ür ¡.t¡ Pr.Cño¡d. 2do Idnr..tE rkt¡ Prc!ññ¡d. ¡r Ii,r!..rr. r.t¡ Pr.aoñ.<L 4{o Trhra.'l ¡.1¡ Procññ¡.r.
19v.

Metá Proy.dad. . M¿dhño y t .to Pla¡o V¡br A¡blko pr.rho a medi.no y hrgo pbzo producto de t¿ ¡nr.rvenc¡ón gub€rn¿menr.t

lnleNMclón dé|23% d6 o s ptántete s od uervos pñontanos de álé ndó¡

Acción I
o.cnó.rico (b ¡ iñ,r.ctt¡cn . i..: .d¡Eniv. d. 125 .¡c€h. pút É..i p.n t. ó¡bñ¡n¡ciih d.

prFct . por t. ¡rto.6ád ad@.dv..
G.c.t ó.fr.gnót¡o y Púy.crc d. hfre.tst&rr¡.. F¡.¡é Ed@tiv.

Acc¡ón 2 Respqn$ble(s)

El¡bq¡ció. d. c¡r¡blo. d. c*.pa6 Fr¡.t ptqes.r. ¡Éit¡c¡óñ

GqÜ6 d. ConstrEc¡ó. y ccrriñ.e¡óñ.r¿ obr¡

Acc¡ón 3 Responsable(s)

R.h.b¡rh.ción y/o do¿ñ¡rro d. 25 .&u.J..

úñero d. l¿dolar . Dü.rllllrr

tacton
BASE

d. C.¡nrución y cdili¿ión d. obr¿. 16 r¡rm6 ¡irñ6 d. t6

Airiroo l€clrx,t utito6
Ganrxrt ot 

^DüNnTiaoór!¡ 
I flr{ roat

2 de2 2022

U"Vt

OTPDIF

^l2@4 
O..lrni:r r€ s€!úirád (b t tntñsü!.ü¡ FÉ6 Eócriv! d! i5O rt&ret ..dJcdvos p.ÉriHio, d€

¡b.xi(9r

F

G.rEt. rre CdEEwc¡rin y C.niñc.c¡ór rr. Obr.

C¡udad de Méúco



ffi "* r,,:a2't7§
SECREIARÍA DE ADMINISTRAOóÍ{ Y ÍINAI{ZAS

SUBSECRETANíA DE EGRESOSct o^D tÉ riÉxrco

Progra nración
BASE

Un¡dad Responsable rNsflTUTo LocAL oE LA tNFRAESTRUCTURA F¡stcA EoucATtvA

Dssit, nddBn¿. y.P¡(¡ Flaca, pl¡B, progm y §rqü bnú..n 5. Edüi él rÉ.ao y r. vúE.¡rrd.dit b3,¡rr.t 3 é insrálácEE! qÉ drdhú l¿ '.ll8ÍrÉürá ti¡.(fclrñá t. r¿
c'ud, de t¡lór¡!, p.¿ ¡lv.9url.. L ai.liir.d ftJé .rc á¡rrro, ,..!{ a¡<rdrú, y .<!r*i§ríiÉ

uñ. antioi¡éda<, qú eps. ros 30 .ñd á sr !,3oÁ.r. b. d¿nr.b¡, .nrEndo ¡Rt & dgLffi ú ñ¿. .r. ,@ !il6 d. .ñrÉiiÉdád

br años *hs .<]mr.do, y q(. co. kE í,B dd 7 y r9.a..rLnOñ ó 2017 E ñ5 e4ffiÉ.ro, Lri...lo @m rúr¡.óo r. pr6..c¡ d6."ñr¡.bb3 @ pr¡ütin* d. !¿quúáó. r¡i*o6tdld
q¡ qr e Én Éñ ú ro. ,B¡.&. ó s ot .&itr

Ad.6rE¡Brlq6 JdÉ d.2019 e ni.ófco d ca¡ffilo & (s¡.tu@ón d. E qúed. n ej@. á L iddi¡ r€!6r..s e def.6 tos Equsr6 esp.otÉor d.6nos mrs@¡é3 y r§tfias
€írucüfa¡€ p@ L. coñltrEo.ra., rri!!ó e ¡E itud.. q¡ oora.r 6o¡.hr de «tr¡h p.*!colr. Fru.! , lao¡xlrÉ dálio dd enotuF ¿ b qra o6¡qá r tas arúdád.3 d.l !ó¡Qr@
d.la o¡aó de ltéxi@. d¡lMtca yd & ée, e€Iz, bs Éfor¡r¡knlct pdtfErt 3 p-¡ s€ lodos tB c¡¡iata!.5.ot es @ndá d Equlslos t c@. dél calaHro.b 63ú!eDnés

e(nrdn*5 .ráñEo rb 106 p...dr.io¡ Eürd6 dd .¡d¡rs¡to & dB!l¡.do.r.. & L ci¡d.d d. é,ao

@ndÉ6És páÉ .¡ dosrD¡o áñóni! .r.l 3Ér.tu éd!.átivo rle h C¡¡¡d d. l¡tari@

.¡rd¡d !.!dir¿d. l¡rrdr¡(¡d. .qdád. óC..t¡r¡&d y pqrú,.b lo. -n 6lÉ.bg¡iab5. L.dl'&iln Fll,t¡ ñ b ci¡td d. r¡áú a¡ qd. cijo Gerr,6 r,e F6¡4ir€.rd

Planoación Estratég¡ca llarco

ACf IVIOADES OE APOYO ADMINISf RAf IVO

o.e.rollo ur6¡tu ¡!.t nt b¡.é irclqÉñt
Al¡m¡ción .l Protñm do GoD¡.m

2019- 2021

Or&n¡nirro d. .r.$mtto urb.no

Al¡É&ó. .l O!¡.livo ó.1
o.srD{o so.¡.ñaba

AO IÑISIRACÓN OE

Prograña Presupuestario y su Allneación

o- @tñdLd J .mlrr¡rino . b ajro¡s UNO y tay.s ¡rt*:D¡és

Pob¡..ión O$Fd@ o d. Etroq6

A6ñ¡nrí6r ló. l@@i nu,lre3 pr. ol .d.d&ó tu(j@ñi*.to (tol lñsriixó L@l do h tnfÉsÍlcrrrá F¡s¡e Ed@tiv. ó. ¡á Coó.d dé l/iei@. ñed¡ánt€ t. @nl6láoóñ dep.Mál elúe{ro páE ér rer@ñEñlo. En¡bh&ión. ,!o§nE€ñ dé ¡á iñftáést u.tu.. ti!i@ áduetiva

34 SñÉtE püu@3 det rtIFE c tx

v.¡or Públi! Gffi¡do !@ tü.Éro.s .dsdibs d tLtFE ñban .lti.rlco y tdE & sát b dÍdÉ a tá .m.ü¡dád v{d*.

1Ide2 1- Ciudad de México 2A22

OTPDIF

Proor.ñ. PÉ3up@.t¡rio

2

2 5 l 104

Planoac¡ón OpsIsüva



r
I\ 1r* SECREIARÍA DE ADMINISÍRACIÓ YFITA ZAS

SUBSECREÍARíA DE EGRESOS "v"ar§cle
IFfrfi )R

BASE

Un¡dad Responsable INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FíSICA EDUCATIVA

I

Po@rlá¡e qe mrd..lávaÉ el pBslpústo él€odo €n
epitu¡,o 1000 (sÉldos y $l¿nos d.696do5)

PiÉo9sío q.i!¡óo r¡ rmírÉ c¡o¡tub looo /
PEep@ío anuEl .lpiMo 10OO

t. l¿ p¡aiE d. tú¡p.rffiD a p!.d. siñar .l lÉtr. ó. lueldos .ñ lur
qu. .u.ñr¿ r. pl¡¡tlr. .dnfaa ¡ 6ré rn{ulo

l.r ffiñ.té *et¡ Prclr.ñ.d¡ 2do frire3tÉ L.t¡ Prco¿ !L 3.. frimíñ ¡.t. Prc¡nmd. ¡(o friñ3tÉ l¡er¡ Procf¿ <r.

M€ta P.oy€.t d. . il€di.m y l. lBo Plarc v.br PríUko prdlrto. m.d¡.no y hryo pL¡o producto d€ l. ¡¡tervcñción tUb€m¡mcnt l

cuñpl¡r ú lá tñáuyrd¿d nBU.¿d¿ e trÉrM de c¿pd.l h6e f6 r¿b4á<b.s .ds¡ro3 c lLlf E Eib.n §úirlpo , tom ! e¡¡É 6ldft á la Márv'dad v'!úr.

Acc¡ón I Responsable(s)

Alrredo Aéc6r Aarios
Disp.Eióñ d€ ñóni¡¡ corlolm.l. circul.r 1

Plan d9 Acción del Programa PEsupuestarioI

¡úncro da Aaalona! a D€rarro$arI

C¿ Arr.lo a<.íl !¡.íE
6..ót .¡di*!¿!lr..lónvi¡á.Úár,lr¡aCora¡

l6itn rool .b r¡ú¡.rrwtm ¡l¡.. ld@tn d. h Oao(

7de2 Ciudad de México 2022

OTPDIF

Gcrcñté d. Adñ¡ñ.tr..¡on d. F naE¡s



ctuoao oE ¡,rExtco "WrF,ñ,*
cl9

)ñ
BASE

Uo¡dad Responsable

oieñár, iñpl€mi.r v .plid p.lili¡s, daes. prDo@ y air i6nd6lés € Bdldr d rÉslo y ra wkmáDdi¡,ad rr. rrs dúteres e irsrd&¡*s q@ c@rorñ ,a hr.aesúlc¡j.¿ ns@ eduÉfva de ra
ciudád dé Mdico. pafa elváq!árdár lá inteoiir¿d lisiÉ del áhñna.to, p€lsd a.ádémao y adn¡nistrativo

a.fÉtodad q@ su!érá 16 30.ños 6n el 58% de ¡os plá.r.¡.s, 6nsüéñdo ú.lue átqun6 @ rÉs dó loo áños de añtguedad

* reñela eñ b. Bsuhád.s d€ ope6.ih

6ÚÚIuÉlés pft lás @situeih.s, ubiendo a los irm.Dl$ qe 6¡pen 6@le dé édlg¡ón pré*ot&, p.imE y *.r«iafÉ deñró d€l $bg^ro a2 to aE oblrga a lás áutdidadés det GobÉfno de
rá qud.d de uéxi@ a diagtliq, y q e ee, ,.diar bs Érozeintos p€ri,.qÍé. paÉ q6 rdros kE plá¡rets es@l¿es dñÉ¡án on eqúsib: táni6 uj negtariolo oe consüumes v,genre De

actuar¿.<los deorrc de tcs páéñet o5 etJabs d.t R€¡t ,Bto óe c6§ruéift5 de ta Gudá<t dé Méxi@

desnollo ánhónr@ d€l sislétu ed*ati6 d6 tá ciudáó de Méxi!

PlaneaciónEstratéf¡ica átco I

Prcg.añ¡ PÉsupúést ,io CI,I¡PUXIE¡{IO 
'E 

LOS PROGRAXAS OE PROÍECCIóN CML

Pnoñzár ra sésundád de ras persoes quo se enoánreren e nsuuro L@, de la lnfraérrucluE Fisi5 EdÉü!á eslablecEndo ñedldá§ de
iñteqrál de n€.oos a@ edu2€ñ la vulmbrl'dad anre evenbs o¡qinados por fefrjñeñG ñál!Éles y por á ácbvLdaó hum¿na

prévtrltn, ññigáoóñ y Oésl¡ón

Dó{rollo urb.no susténr.bte é in.tuyerte
Al¡re.c¡ón .l PrcgñN rt @b¡.m

2011t ?¡21

Orde.anÉrto de dé..mllo u¡¡a^o

Alie.c¡ón al Obj6iivo del

Pa. juslioa € i¡srrruc'oñes sórdás

GEsróN rñrEcRAr
DE RIESGOS EN

No se @enlá M eI Pfo!Éru lnletu dé Poleó. ovl páÉ .l lnnitno L@l dé lá lrfr*strlcrurá Fis,@ Edu@livá de tá ctudád de t é:i@

34 péeMs *ryidoé públi€s.d*ftas y vitañres át tnstr¡o L@tde ta tnlÉesinrctuE Edlcáivá de tá c¡udád de Mér@

hre9@¡m v ep*n.dif dé bri{¡¿da. d. P.oiecijñ ovil ibl ps$Él .dscrlo d ,n$hno Lftel de la l¡fiestl¡dufa Fisic Educá¡va de tá cjudád de Méxk! asi @ño iá fe¿tdáeon

Rqixir ¡os RÉsgc pBiamm6 ¡l¡ü6.ados nÉdÉñlé a@ioe3 p@@nÉs y de esresi. páÉ snár en .ondE¡oés de €vÉár o áends tá eventudidad de átq@ EmérgélE o

Pouáción Obj€tivo o d. Enfoqú

+

7de2 Ciudad de México 202,7

"*
sccREfARfa DE aoMtNtsrRActóN y FINA zAs

suBsEcRErARía DE EGREsos

OTPDIF rNsTrruro LocaL DE LA tNFRAESTRUcTURA FístcA EoucATtva

Prog,ama Presupuestario y su Aliroac¡ó¡
N00l

15

1 2 002

Planeaciés Op¿rativa

V¿ror Púbri.o G.er.do

J-



(:o3tEe¡r¡) i)t ra
atuD^t oE ¡tÉxtco

SECRETARíA DE ADMIf{ISTRACIó Y FINAf{ZAS

SUBSTCREÍARIA DE EGRESOS

2BASE

INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FíSICA EOUCATIVAUnidad Responsable OTPDIF

I

(Núñm de peMÉs *Nido65 Ébüc¡3 qc iñrégtu
lás Bf¡¡¿dás y @p*itaci@ ú Geslioñ l.t€gÉlóé
Riesgos y Prctdjfi Cw¡l / Total de peMás
seryidsas pli¡lies ádstás al hslihio LEal de lá
lñtáéstrucrúr. Fi§e Ed@Iiv¿) '100

pd6ráF d€ áváÉ d6 r¿ l.tegfeón y capadla.lin de
brioÉdas r,e Pforeaión civildelpel§@¡ adsqito al lnsliiuto
f@ldé la lniEsLoclúa Fisie Ed@§vá de la c¡udad de

Mé:61

/ko rfircstfE M.t Pfogr¡mad:Lr frúr6t! .¡ Prc¡ññd.2do l¡iñesbÉ á¡ Pñt..D!d!1érfrirc3trc .t Prcqñn¿d¡

vrbr Pr¡blko rr€eisto a ñ.d¡año Y Lrto Phto producto de la ¡ntel€nc¡ó¡ 6uberíáñeñtalMetá Proyectáda a Med¡a¡o y targo Plaro

Rd@r lcs RBgG pevErerf€ ds ifeÁts me<l6nle e.¡@5 pfsváijvas y de ÉsP@sl¡ pafá elar €ñ
@ndki@s <,é ailá. o aten<,ér lá dstu¿l¡dád dé dgum Emerq$da en €l pásomt óel lñslilulo !@l de h

lntresh&tuÉ Éisie Ed@livá

s

lOO% de pec@s sddqás aibliB €pa.itadas en c€tl lnr.qfáj.!. Rieslos y PtDlecoó.r CiYl d€l
lnsrilljló Leá de la lnlféslrrk106 FisG Edkáivá

Acción 1

A¡trcdo B€ceril EariosEhborac¡ó. det Prclr¡na lnt€ñó dé Protecc¡ón c¡v¡l p.n el lnstitulo L@al de l¡ lnft.esttuctur¡
Firi.: Edu¿¡tiv¡ .r. li ciud.d de érico d @ord¡ñacióñ cor el ¡rea adm¡ni.úáliva d.l inñeble

doñde * ubúa .

Plan de Acc¡ón del Programa Ptesupuestaf¡o

AIJREOO Bf CIRRII 6AiR'O5

Ga¡E ¡ra u aon ftErnaoo{ Y aN^lu S oÉ ra rtfir¡5TRuoura rÍ![a

2de2 2022

ü"8 'W, ":6 PbR

"§ É't

cFsra*ias de c¿p&¡tació. en Gesriin lnlegÉl ds Riesqps y
PotÉi'n civi¡

(úti¡:dás s le óña¡É de ¡a JIJD & CqÍál Hunarc)

ñlú!¡€ro de aadoñ€r a D6a.t ll¡r

GaÉnt de Administr.ción y Finañzas

c¡udad de Méx¡co



I.' - IL-t fffr! aD
c¡B ".2§CIUOAO OE MEXICO

sEcRErARfa DE aDMrrr'fRAoó yFrNA zas
suss€cREraRla DE EGREsos T

BASE

Unidad Responsable rNsrruro Local oE LA TNFRAESTRUCTURA FistcA EDUcarvaOTPDIF

Osña rñp¡.rBüa. y áp¡.¡ pó¡iüc.s, F¡tl... F¡g.re, ailB Ln<¡sr... 6diJd..l r.ro y L rrs.bt.lád rre b3 prtn rG. rEt¡¡(&ru3 q(t cdroÚ b rtÉBúrÉrf¿ rr¡> é.túáüva dé ra
Crn d & r¡hE. p..a s¡v.gu.!r, l. i.r.C.id¡d f.¡¡ &t ¿rnhádo, FrsEr .c.d*ri, y ..rñi3!.attyo

Pd. (, ñsi¡B el irldi6 ptlü@ q¡ L -tfr¡Güud/.a ñs €d!Éva 6 b Cirbd d. [a!iao, a3 na<a¡¡.b d..ls qG * tiñ ú úiñ d.5.{)3A p¡¡iabs (fl[r¡¡.s).b éú.&ih paitfi.á cá
uÉ anqi¡.dad qE s¡+..¿ bs 30 ¡r,roa .. d sala & br p¡at t6., dÉidrdo iñctuso ¡hl¡E 6 oár d. l@ .ño¡ d. 4ti¡a,6dad

L hlesiu.üE edf,árn (b b ci¡dd Ó ¡LD p.!.-!r i$ori.i.s ez{G r ñ.l.rú (¡ ñrtSriranb ¡r r!3 ñstu 8, osüE¡ó. rr. i¡p!.a3. &¡ib. nr¡ds tr.bc q'¡. to rroo
d.lo. t16 s ha úrnrro. y $. d *ra.i¡rb. ó¡ 7 y 19 & Sedir¡bc ¡r.2017.. ñe.iooññd.do, b.id'.b @m És¡tá h pr.ftá d. ml].d.¡ c..r plÉt i6 dé e!úirart ñsúráxtád
qú e Glleier 6lG Gr¡¡lt óo. (b 3u opf¡(ró.r

Ad'oo.Eltudr., 6 ¡¡o.L 2019 s. rñodñcó.l R.!¡mlo d. CestrE¡¡§ (b ¡. Cixhd & t¡Lrko. d L 6lo.id¿ rcgÉr¿.ión s óEniEñ ros €qld6..p.ciñ@ d. snos miaiaré5 y sisteñas

(r.lá Oldad de Méxi@. dEle3lior. y.n & 6e. t ali¡ár b§ efo@trúnr6 pdl,mr * p!r' qua bdoa ba plánt€les es..¡*. cÚptán cñ ÉqÚ3ro3 tkrros d.l R€!¡álMlo rfo CoñslrMoñes

§ iEtuália.,os r,.nlr! rté los párárn tros ¡cnr.t r d€l R.da?Ento ó. CftrejoG d. t¡ Cüd¡d ó. M¿r@

Csv.nidh5tl¡doLo.dd.lllnlilaür¡(r¡Fia¡caEús,EúdGf.pia,¡coq.Erh¡o.ls¡¡rbrid.a6kr¡..yt*,é.ábsáLñ.¡ar¡ ai .oE á b. r.d.... róo.t y ¡rta&r tm tá
@ld¡r¡i. y {*c-iir t5 b¡ F¡üaar, Fla¡lE. t oyado. y di,E t .Í16b.. üü.lma L lnfráaaf¡/cúE F¡5¡á EdrÉtv. Le¡l d má 

'ñtrtFar^¡cl@ 
d. v.osúa. popiclfido ftpfe§

cddlodÉs pm d d.sro¡o ffiiD d.i er¡[ ad..rvo (b l¿ q¡ó.d óé rarió

digndad. @krád segúdad tulr:@lxLd. .qud..l oFo.tñirád & ¡G imb¡.s .r.í¡üdos a lr .drrc¡o6 ñbrt É l¿ .jd¿d dé nÉ¡co á érrá o@ ercor¡ y @ b.s póep@srd @espodE.le

Planeación Est.atág¡ca ll¡rco

Progr.@ Pc.up{61¡rio

C.9&iá. . lo3 ia.vi&.¡. Fb¡co3 6 ñá6rÉ <,s fá.'pgq@ A@s . .¡ ¡ñidlr1á.6 Ai¿!k: y Dáios pels@tes

o.rrollo urt»m $3¡ffrábt . iEruy.ntA¡uclón.¡ Pro¡ñ d. Gó6¡'m
,ts 2t 2a

a¡Écióo.r orttri6 ó.¡
D.-ñotto Sod.ñ¡b¡.

BUEN GOB'€RNO

Progratra Plesupussaario y su Allnaasió:t

16

sédklor€s alü¡o! qú ú o.nr.n ú l¡.¡pe.i..¡. á mtüÉ.,. fr¿n p¡.ioá a@e á á ¡do¡llra@ñ P¡tDt€ y oát6 p.Mát.s

Es¡¡¡€c , de d i. 4.ú6&ó. d. !r p.rsE rü¡¿. d¿ t orElh G..¡.¡t. tás dÚ6s, ¡É@s. trreainros. ¡sram3 y croca(lñ€otc peÉ !¡ ptoqffiin
prÉu9!!.león dls¡4¡'in y athai3'-á.i5i ¡iregd ó6 b3 .eJÚ tulifu fñáltm, máreriales y *fuiis 9€.E6b3. t é qe úlpdE¡ €t tñsituto

PoóLcióñ Obi.dvo o (b E roqE 34 p.@r 3.oÉora áó5tá. d lñsntrro Lúá de t¿ tñtr¿..t \rcruÉ E.rstv.

v.ro, Público G.Mdo Bmd.rle. i. oud.d.ni. lá úloñ*r5. védrrica y oporú.e

Planeación Oporat¡va I

t
1de2

+-
Ciudad de México

sh
U¿

ACÍIVIOAOES O€ APOYO A LA FUNCIÓ PÚBUCA Y BU€N GO€IERNO

2

Oó.n.mi.mo dé d...rctto ur6.ñ

1 3 ü01

2022



tJW CIIJOAD D€ ¡{EX¡CO

S€CRETARíA OE AOMII{ISTRACIóf{ Y FINAI{ZA§

SUESECRETARIA DE EGRESOS "wlFfn
\q¡19

PbR

tlYr acr o n
BASE

Unidad Responsable INSTITUTO LOCAL OE LA INFRAESTRUCTURA FíSICA EDUCATIVAOTPDIF

Dd reóo .L dúL'd. á'ürtn. á+orit¡é a l¿ ,.lrur¿
r!.q¡ñd.¡ d. l¡ rri¿, & T.¡EedE:

l,üürÉ d. ¿YaÉ e b.6p*incitB. tc mido.ú.
¡iüi¡s qE m €ío. d b. c¡e3 Ó 1ñmúr..6o . l¿
Lly da TúEta*ia A6& á ¡¿ lnffiih P¡lóte y
Rd¡i¡lr dé C¡árras .b lá Ci¡¡dád .¡a lb¡co' y
.l,¡úqtEiri.¡LP@r..qi.&tbro.P.iro.¡¡...ñ
po$dñ dé s¡iáG ob¡e.do§ d. r. cin¡d o. t¡anco' y
c.tei¡. ¿ t6 nsno.G dd cdr¡r't ó. Tús9@ a

LR¡{iádes.,e cap&ra.M.e.lrh-ach^ó.d.. <,!.

cap.lfu PÉlfanádoI1@

¡r rdlEü! ¡.. PrDo,¡md. «o frtñ.iÉ ¡.4. P.ooññ.d.re. fñre.tc c€r. Progran:dá 2do fnm.tó ¡Lt Prctñm&
300,{ 100% r 00%

Met Proycat¡da a M€diaño y Lrr3o Plaio V¡lor R blko pr.vtrto. med¡ám y hrlo pl¡.o p.oducto dc l. ¡nterv.nc¡ón tulernam.ntal

lrárnñ l. illfmaii{ vdir@ y ororluú pa..la qud.da¡iá pe el2o2¡l

Acc¡ón 1

C,P, ALFREOO BECERRIL SARRIOS

GEREÑfE OE AI'IIMSTRACÓ'J Y FINANZAS
rdpJñ{ ¡6.uc6 en ñrr..o de Tñ¡sp¡réñr¡ . lo. *rv¡dor6 p¡b¡i.os d€{ l¡str'tlllo

Plsn de Acción del Programa Presupuestar¡o

2de2 Ciudad de México 2022

tñ.lMr, t. @úür¡h pr¿ ta !€süo do 6 bod lpbro@ .n ú 259d p{a él 3?lo 2o2a

XúrEro d. A..bñ.t . Oé.r¡d¡rr
t

| ==----
cP. arrRr00 ¡¡ct¡fl r taiiroS

6tisrlf D€ aDii NrsrMoór y fllrar{r 9 rx ¿r, rurEcDMx



of)po n.",ou*.,,, 
^¿7§ cruo^D oE ¡.'rExtco

SECRETARíA DE AoMINISÍRACIÓN Y FI ANzAs

SUSSECRETARíA DE EGRESOS "wffiilqltr

ott
BASE

INSTIÍUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCÍURA FiSICA EDUCAÍIVA

I
OTPDIF

gbctú tdrÚbv.ard¡db., Fl,l..' ¡.oq.tD. ! d.r.s b.rdó16. r.rt¡i d r¡.ao y r. vrr¡.r..¡b¡ird d. tr o¡r .¡.5 e i§r¡&d!.. q* úrfúrM r. i¡tric.ü¡¡.rs tr.¡o..d@rvá (r€ r¡ci¡¡dd (b t¡5r¡, p!.! s.rv.gt¡rdr t i...eddrr,6io dd.¡rú¡<b. Fisr¡ áódar*! y únñ¡s!¡d@.

Pn úi..!txr.r .l hbn¡. Fi¡¡ao q¡ h ¡ta-.hctn |i! . ..,'¡clr. ñ b c¡¡&d ¡¡. l¡alto, .r É..rrú d$E qú .. taÉ ú u¡iv.É. d. 5.o3s ptát€¡o5 (ññ.6¡..) (,€ «rLE¡h ¡jbl€. úñ una¡irú!ú.éd qD $r... b. a0 arto. .¡ .¡ 5ár¡6 .r€ tos d¡n¡b¡. .,ii.ü€.rro ilcl¡e ¡9,¡ro! co.r n& ó roo C!ü & ,L!it d.d

L¡ irh*.ü¡.ü¿ «¡r..livr & ¡, c¡{E.b láxto F¡úr. rloí .. re.ao. ¡},r.hÉ d. ñ¡i.rtrirb ú s ar¡r.d,B, @!.nrari d...parB. d.a.do á ñi.+tes rácrtE qú á k r,qo d¿b3.llos e h¡r &¡úlarq, q. Gdr ba .¡re (b|7, 19 (,. s.t{úsG da 2017 c tú.pqre&. tsriéndo co.rE 6.¡,.do b preseu (b fiñebbs o p.oó¡aiá5 re sélrnd.d turú¡ar<rad q@$ EiéÉ. ff ¡o. olrit¡dG ó. s ola.rriñ

20r

dés€@r¡o ,rrd!@ d.l crfr €dl..tÉ .t€ tá ciud.d d. tló¡ca

pRo¡@rd{ $aTEGRAL paR EL cu¡pulENro oE Los oEREcxos HUf,aNos oE t-as rlrñas y ru_E ¡€s

. d ñaro. erect rit d to6 rl.cáis¡M pár¡ sa$ir oñpkxto cd to3.r.réctÉs huñaG (t tá! ññ6 y hq@3.n ét tLtFECOMx

A¡Écióñ .t Progñtu d. cot*,rc
atli. ñra

O.etEs h|@M y .n!tt o

Al¡ú.ción ¡l Obj.'tivo d.t
D.-ñ¡lo sosren¡ót

IPrograrña Presupuestarlq y su Ati¡reac¡ón
I

TIüÍ.¡SVERSATIZA CIÓ
Ñ DE LA PERSP€CfIVA

D€ G€NERO

Pobt cth Oül.tib o é EíoqG

v¡kv Públ¡.o G.Mdo

Pe,s¿s s.dir,q8 ¡ia¡cá. ú .t tmtr¡o L@t d. r¡ tñt¡6r!.rrrá EdE r. coMx. nn @lÉñ¿mG éñ ror.ie rlo .qtird ¿e !.imo

3a perss eryd63 Ébk¿r.dsna5.¡ tñlttJlo !e¡ ó. ti. tlllGtEiñ Eórativ. co¡tx

cap*jiacióñ 6ñ @l.ria dé éqsir¡d d. !Én€ro de 3a pa.sone. §.rv¡ror.s F{l!lÉ3s ád$ntas .l ttutjtuto L@t .ré tá ¡ñrra6tMtlrá Fis€ Educrtvs coMx

Pg5o6 $rydor6 ¡lüB d cffi,tr6¡o6 á ñát o.r..q¡d¡d.t ¡É60

Planeaciéñ Operaüva I

pdEnüié (b &¡E t . r.s p€|:as etudd¿. F¡r&á¡ srrofu d .¡e 6 ñe@ óé <td.(rD3 l¡-rlG ó. Ls fllB y
ratuÉcs

0r¡¡l@ dá p.'!oE sÑÚ6¿s pjb¡e! q4 ldlrga
.l qe .oür b. d¡!d6 l¡Itlfus ó. t . rll¡ás y ta5

(i!rü/ fotd d. ¡ElgEs $tuóq.6 púD¡Es
dsditás át tñ¡ütJto Lcd de t¡ tñrrr€lt!.tuÉ F¡ská

E<tu stiv.).100

Plan de Acclón del P¡ograma pfrÉuF¡aJtario I

(dúndá d. ¿.ón-i6 d. óD*ikióñ 6 ñrri¡ & qu,úd d.

7de2
C¡udad de Méx¡co

Unidad Responsable

,ratco

,Drcbc , proer¡i.¡ rb q!tu .¡li. .q4ttitio, ¡Blo.¿rinb. @Etr/coór!, nco.tÚsi» y h.b.ta.aóñ. pa elerar ñ{te¡*¡Éoto. rd¡.btr&ih. bs pei(Erros dé d{.dacnÍoó..¡idad oqtil¡d, o9orüridád y p.rlt!..r¡ rr. b. ¡mJ.¡r.. d.dirá.ro6. t ..¡rc..ió.r p.itr¡<5 d b Cldád <b i¡t¡á@..ñ c.da.jdo ó..¡¡4 y ú be;r..3r+rs!rál

P.ogám. PÉ!9iÉárrio

O.¡ñollo eúrór*:o susr.rtábe. ,Er,yt¡i. y qfficióo.b apl.o

5

1 2 003

l--I 2022



s;?"U'
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cruoAD oE Haxtco
SCCRETARÍA D€ AOMI]{ISTRAOóN Y FINAf{ZAS

SUBSECRETARIA DE EGRESOS "*
lffihigP-' PbR

INSTITUTO LOCAL OE LA INFRAESTRUCTURA FíSICA EDUCATIVAUnidad Responsable

¡lto TriñEEe x.t¡ PÉ!ññ¡d¡3.r ffifrúñ Lt Prcgnmd.1.. T.iñ.t! Ln Praqññ¡d. 2do Trür..b. x.L Pñtn d¡
50'¿ I0c%o0

V.lor Públko D..utto . nedhño y Lrto pl¡ro produc¡o d. l¡ im. .mktn Suberñañlent¡lMera ?roylct d. . M€d¡.no y tarto Phto

18 ffiiladea .ó.fa!ya É¡ráñ ú t to dlm,p!¡o por pfi. d. rB aEl5dE 5an¡.b.43 Étlhás a<lel¡t
¿ h$nb Lea d. L Lrffi¡.¡ñ F¡e Eá.diva1@or( <r. o65@5 erúr.3 D¡Dft.5s @paitad.i 6 mléE (b équ{r¡d d. !&E

Acc¡ón I

C.onl! de adñin¡{ñc¡óñ y fiñ.u.
G.ci@ con l¡a ¡Ét fi¡8 .ñlond¡anb. 106 cllr@ d. oP..tLcth .n ,ñ.t .i¡ .L ¡LtÉtFa

hñm¡ & l¡3 dñ.. y L. rui@

úñcro dc A.aio.r.5 . Ir.3¡rroll¡r

gramacton D

BASE

Al,iÉDO DICIIXI r ttt6
GrnrxtÉoa^oÍnllri oÓn Yt¡na¡2 5

7de2 Ciudad de México 2022

OTPDIF

Alredo 8esñil Barios

orttctolctr{traDa,¡i6.lftüToLo( !Dct tli;na¡sf¡u«urÁFGlc
aD(rc rv Dar ouo o oaraárco



SECREÍARfA DE ADMIf{IÍNAOÓN Y FINA ZAS

SUBSECRETARIA DE EGRESOS
lF,)ml
clE "*

BASE

Un¡dad Responsable INSIITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EOUCATIVA

O'$ñ.¡. ñpLlMt . y.l*cr. po¡¡licár, pLÉ, pGaÉñé y.a.brEs ro.xra¡t 3 a Gdr¡or 6t m.!o y t vutñarábihóád .te to5 Efánt¿tx e ní¿t&ifts

*€óo á lo ásl u.o& o.l dro¡o 1n lÉ tH R€!¡rE¡io ó.CdBhffi|aa vrgqt . .rl- ¡r.d.do. da t5OO d..nebs esrács déñt¡o.b L z@ de &n*irn p.Érit.@ (IE GI¡rú *.
aauál¿¡do. &nto d. b. Dr¡müc á.tuces.ld Regtrmrno d. cdÉ!.arru d.l¡ cuó.ó d. t¡tárao

Covlni¡ flttio tcc d. ¡ lñl.¡a5!l¡c¡ñ Filiá EóÉúe. á 6t ürta Fia¡*, q- rtúrb a taa a¡!o.id¡¡.. to.¡¡5 y ted.€¡.! 6 t ñ¿BÉ, ei@m. bs 3..rüÉr tood y rfá<ro. Ds ta c4rma@n
y á!r.¡ñ .b lr. ditca, ,roqlrt ., p.oyÉ¡o. y &iÉ rÉx¡qi€ . lr-rlbrrB L -!f¡€alr\Enn fú óúráiv. kEa d 6 ,lÉestlchn d. ver.lrúa. FocG.it& ñin3 @i!d¡r¡@s oda er
d.3tto¡lo ¡rñanto (b¡ t¡rlrE «r.itÉ & L Cixlád de irérto

e r.15.,á.n 16 Esuhá¿o3 ó. su opcleir

qG úfffi lá úhaasrnrctw¡ iis.d@t¡vá de la

0345
30

9 2A

ad <,.l¡tax'co para slv.luad.f la úl€§d:lád fi@ det atuñÉ.to, pssdac¿dóói@ y .dñrñrstárro

.¡¡úad s!ú!d.a, t lqt lió.d, .q¡rd, .Co.t ilád y psóÉr.i. (¡ lo. ituaüba dadi¡ab. ¡ t .ús,ii Fltb d L C¡¡dád dé tb@, 6.3d..¡do.sad¡. y co. lla ¡.!.¡lfrÉrá¡

Planeación Estratógica arco

Pogr.ñ¡ P-$púLrio
á lia .f€dn ir¿d los llE@dsm3 p¡6 s.gu¡r @ñ9¡€ñdo cd bs d.clE! llumeú dá trs $B¡ddes ¡ibli@s rr6t tBnvtó Loa¡r d.l . tnt e3tu.tué Fi9É3 Eduat'va

PROXOCIÓN IÑIEGRA]. PARA EL CU PUMIENÍO OE LOS DERECHOS HUI'AÑOS

o.GrrG huñ.@. y 6pLo

Alim.c¡ón al ODi.ltvó rr.l
OcáEollo So.t nibh R.deói.l€ riás derguardades

N DEIENFOOUE OE

DERECHOS HUMAÑCS

Programa Presupuestar¡o y su Alinaeción I

Pobr¡.ió. o6j.dvo o !¡ E¡roes

v.lú Públ¡co G.Éódó

Pé§o.E *¡¡dr¿s ¡itlis á el lcliü.ao lal dd. hlñsülctuñ Fii¡(s Eú.ár. co|tx añ qir@n*rt6 á nrár@ de ore..¡6 Hurn¡.ros

34 poMás srro.as ¡l6tés adsrt . át Insr,úto L€¡ d. t t.t ¡a3tiEtura Ed@üte CD{tx

c.panáq).l er nElsÉ.,e osrc.ho§ H6slos & lt p.llcB !.il&.¡s aiblt* ¡('sf¡s ár rn§üÚro Ldá.r¿ rá rnft&§ru.tur¡ Fiu Ed@tNá cotvD(

p.rss *r'd@. Bibtiés ú @ú¡ñisiB eñ ñ.t ri..t OrEcho! Hutuñ3

Po,@lll. ó. ávaÉ d. r¡s pdsás gtúor¿s p¡it'&F q@
lomn d @rs.ñ ñáldiá d. D.G.llos Hu@G

(Nün 6 dá p.l!@. r.ddq.. pú61É3 q§ ¡o.n.rá.
er .¡m .¿6É br d«kho! nl,lrea / ToLt d.

p.r!o@r $tuirro.a! 9lLir! ád.sn- d ¡ñ.r.rJio Lel¡
d. ta tflttu.tudÁ FL¡c5 Ed@ws) .1oo

cú*d- ¿ e.dftxjó. il. .¿p*n-ió. s ñrai¡ d. D.r(hot

Plan de Acción del Programa Prcsupl¡s3lar¡o I

t -L-Lde2
Ciudad de México 2022

so"U§
/ .,rl r\.,\ r:; , .
cruD^ó oE nÉxr.o

OTPDIF

D€{mllo eúóñ¡co .út rt¡bb . i¡ctuy.tc y !mr..¡óñ .}. dpteo

10

Al¡Nc¡ón.l Prqñr¡. d. Gob¡rno
2019- 2t ¡a

1 2

Planeációo Oporativa



ü ":Fi,uilJJ.'".i,.o
sEcREfARh DE ADMt]{tgfRAoó yftti Nzas

suBsEcREfaRfa DE EGREsos

Un¡dad Responsable tNsfrfuto LocaL oE LA TNFRAESTRUCTURA FistcA EDUCATTVA

1.r frim.tE tl.t¡ Prceón.d. 2.lo T¡iN'ú! L.t¡ Prctnm.d. 3.r Triñ.b. ¡.t¡ Prllnñ.ú ,lro TriGsrr. .t¡ Prc!r.ñ.d.
100%

V.lo. Público pr.vblo . nEd¡.no ! b.¡o pLto p.oducto d€ ¡a hr€lv.ncón tub.rnam.ntal

100% d. psoÉ5 5*doras BiDi@s @ coleñÉdos de ooec¡Ds Hu@3

Acc¡ón I

La5 @uñd¿de5 édJ€tv.3 @b¡rá. uñ tato d.!m y ,urlo pof pane de lás pss@. s*'óo.¿s publ@3 a¿srás
ar rnt¡rrro L@rdé la rñftáésrvcr'r.á Fisie Edu€lv¿

Alfredo &ceril BariosG..!idr¡. con ¡.. h.rfic¡¡r cdE eo.<l¡qaÉ lo. .(¡!56 & €D*telh r dEi. <r. t ..kho!
¡¡ñ.G h d. AóIü¡Í.r¡!.¡ó¡ y Fin¡ú!

I{úmlro d! L.bnes a D...rollar

O7 PDIF

H,f amacroñ
BASE

rxtR^asr¡uctutA tltc^6€¡€ ¡loF^Diir rsriaoó Y nraNr^s

2de2 ciudad de México 2022

'W' "8 PbR

fo%

MGta Proyectadá a M€d¡ano y Lár8o Plaro



§r,
"t7§

SEcRgTARfa oE aDMtf{tsfRAoóf{ y Fr{ANzas
SUSSECREÍARÍA OE EGRESOS

: !i:l ¡r,
".7§cte

Pror
BASE

Un¡dad Responsable OTPDIF

Ci¡lád d. MóIE, p4 en¡rg{rrlú l. in lrirad tisi¡ dd .rn@, F.4[ r4t¡ira¡ , aútiirt.|r6

ut útgün d q.. 3¡¡t¡. lo. $ e. í d saÍ.b bt p¡Íb¡., fúrxb ¡rr¡lo .t!¡fro. r..r É .b r0o ¡Lc d. -ogii.dd

b6 tt ó e hrl Ér¡.rb., q..6 k!.¡¡rio. d.l7 r 19 ó.irLñlr..a mi7..lrúr @o.!rxi¡&. r..ar¡& @D É¡rrio r. ,r!¡.r(r¡ rb,nJ.bb. o !.!6!i¿6.b..gqit¡.,, ÍrEÚErdád
+l. q|¡ e BllE¡h d lo. ,te¡¡e .a ¡¡ .a...(rón

adodElnErÍe. m ¡¡6 d. aO19 s ñoóñib a¡ ,!d.rülo d. @.hEirñ da lá C¡¡óad o trta¡o@, m t ,L«ta h!ú¡áoón sa r¡aÍr€n to! r.qusto! .3p.ofÉa3 da crtos rtsléi.¡.s y r3r.ñás

.b lá drlád .b iléiD á úá9rE5lia. y ú e c&, Éra:¡ ka rdú¿-irlD. F.írsnla ,a.a qr !od6 b. pl¡¡r.L3 .!.ó¡B drlct¿ñ co.r equrro. É(]@3 ó.t Gltañ6lo d€ @strlJ.(J@s
vtaE i.. d. ¡oEl,o 6 b Gtrdeiro o d ¡lErb ,7, üó &l,¡l¡¡túb d¡dtalud!.iaa.rrt ..¡d.tú.¡.rrrrd.r. l.lb frañrába.laor¡c ó..rúo rL li :m ó...nein,rsrtdE qt eq'ss sdr&.d€ <drü! d. L. p-¿ú§c É¡áb6 úr,!gr.i'lb rr. dBrEitB (b b cirr.d ¡ t¡6

.drdii,E pa6 d ó..rtú rrirór*r d., !¡s!.rE Bfsts d. r. ci¡t d (b t¡óEó

Plánaac¡ón Estratág¡ca lla¡co

P.ogáñ. PÉ.upÉ.t¡rio FÉOIOCIó'¡ II{IEGRAL PAAA EL CU¡PIJÍIEIIÍO O€ LOS OERECHOS O€ LA i[Ñ€Z Y DE LA ADOLESCEII¡CIA

o.¡rro¡ló ..orónico .¡r.i.rn¡b¡. . ¡ñtornt y !mr.cró. d..ñp¡o
Ar¡m.cióñ .l Progñn. & Gobitm

O.Ehor troñ.nc y mp¡.o

^¡Ec¡ón 
.r Obj.rirc ra¡

O.{,ro{ro Sor¡.ñ¡b¡.
Rodúoóo óe l$ déiqGrdádes

Orros Gtupo3 vukrñb€s

fR NSVERSAUZACTO
N f,IE LA PERSPECIIVA

oE LOS O€REChOS
DE LA MÑ€¿ Y oE LA

aoolEscE{cra

Programa PrBsupuogtarlo y su Alinoac¡üt I

l¡¡ ñ¡ñ.5. dtc v *bLc..rb. h- arrt o úr iEílür¡o ¡r L vilos.E..r bs úr.E.¡16. d.riv.óo & t d66.rco.i¡ih sc ñr.ro qJ. - hs yüróo ác.av{xro .o@.¡.nsJdrt dtr i¡Eqstb d r¡. t 3¡..b (b.rigLoi brt.a...o. rr iú!.t.trrks iñdt.t d. h-¡Úa.iro€n t¡t nÉ t 3 y eás opo¡¡¡¡¡aes ¿o esaco¿.,

Pobl.ck n O6¡.dEort ErfoqÉ

V.lor Públicó G.ñádó

T6¡.ÉdoÉr (ror rnsrirrJio Locá¡ d6 te tñL..slr\¡cnfa Fie EduÉrv. d6 t. ciuó.d.r. i/iér@

Pmo.ú rilgól !b lo. d¡rdto. & b. dño.. dñ.! y *to¡.c.it ..
lñd¡mrn¡dón do &iru d. !.nib¡ltdñ , p¡.. 106 !.nrio6 p]ú{co! o .r Mr¡iñañro rL ro3 d.o.rro. do rot tuto3 niñ€s y ¡ohc.nr..

Ñrñ€r nrñ6 y ádot@ñt.3, 6 una vüá tl6É dé rcto@

Planeación Opgraüve

1de2 Ciudad de México 2022

a r) . tt r'i() a;: ¡
cruoao oE MÉxlco

INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCAÍIVA

éÉd. s.gdd¡a ñ¡dotrad.d. .qui,rd. oo.trat d y p.,t-rd..b b.lrñ¡.!¡. d.diri,c. rá «t¡c.oóñ ¡¡brc. crr t cin¿d d. t¡ari¡ a cd. odo.6¡, y co.r t s F*.t.cál

Fdir¡.er la ai,É r¡§ra.!*§ qr .flii¡5 b dlqlll@aó. y ti. vió¡arto¡ rEó t6 toi... rños , ádo¡.ent6

2 t0

2 6

t



"wr. -l\-t
aio Ri E eño Di i,:
ctuDAD o¡ lrlaxlco

SECREIARíA DE ADMINISTRACIóN Y FIÍ{ANZAS

SUBSECRETARíA DE EGRESOS
?1,
"ü§ PbR

.! ¡'l

BASE

INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FíSICA EDUCATIVAUñidad Responsable

Oe igGl ñ.nsá * puedé el¡ol,ár el l'stado d€ drsos iñpánrdos por

el áreá de.6ups humaos, éñ ñalsa de i96ldad enlr6 ñiños
nrÉs y ádolésqrB

(Nú@o de peconás s¿Nd@s ñbli@s que lo@6n
él@M sb¡e los .,€É.lros dé las niñás, niños y

addenles / Tola¡ de p€Gonas $toidoÉs púb¡i@s

ad$rnas ¿¡ hír'hno L@l de la lnfraÉshr<ji€ FiM
Edu.¿iiva) 10o

Pof@nlEé óe avan@ de ld personás s&ldofas púbh@s

que lomán el @e páfa l:¡meffÉr soóe los de.ecnos rré

lás niñas ñiñ6 y add@nles á los sryldoBs publiG de la

¡(o ¡rire3lre Meta Pfogr.ñadá3er TriDsúÉ M.tá Pr.g.tñ.d.2do fri,ÉtÉ Lei¡ P.oor¡ñd.ler friÉtÉ *áá Prcaññ.dá
50%

Valor ftiblko pr€visto . ñcd¡.no y bEo Phto Producto .le l¡ iñterv€nc¡ón gubernam€nt l

Los d,ee.Jbs de lás nrñ.s, ñiños y add@ftes son f*pel¿dos y cu¡dádos por la poblelón de lá oudad d¡ MeM á

éledo de uÉ Éyor @n@nlizacnjñ defivada de las *tvidad€s r€ali¿dás pd lá Lnsttució¡

Res

rn@ñontar ú 159{ hs actúdádes páÉ la dtus¡iln r,e 106 de6ho6 .lé l¿s ñ¡tus, riños y adole§d aa
6n de .aie¡lÉ c¡da vez fris a la pob¡{¡itr

Acc¡ón 1

Afrcdo a4erilEáñios

GeeriE de Adñ¡ñi3bácioñ y Fin.@s
lmpáñ. el @60 s¡bB los doec¡os de las ñiñas n,ños y ádol@ntes, a ¡rs s4dores púb¡i6 dél

Inshno !@á d.la lrfr&sÍrÉlu6 Fisr6 Edueliva de la ciudád de Méxko

Pla¡ de Acción del Programa Presupu6tario

CD. Arrr.do tÉdrl B.tri$
@.6t d. 

^dnú.irErión 
y th¡nús 6 d

¡á¡rt@rml.t rntf.6nr¡du. flco Eddiñ.L l¡ coM¡

2de2 Ciudad de México 2A22

trr*glB

202

OTPDIF

Meta ProyÉctáda a Med¡ano y L¡rto Plaro

¡lúnero de A.doier a o..:rmlhr



APARTADO B.3 

07PDIS 
INSTITUTO PARA LA 
SEGURIDAD DE LAS 
CONSTRUCCIONES 



GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS PbR 1 

Programación 
BAS E 2022 

  

..• -- 

Unidad Responsable 07PDIS INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES 

PlInolci(sn Fstraténi(-3 
Actuar corno un órgano rector del Gobierno de la Ciudad de México, en materia de Seguridad Estructural 
ante situaciones de emergencias y desastres que puedan afectare la población. 

Mln:.r› 	 ... 	. 	. 	..... 

Misión 	' 
de las edificaciones de la Ciudad de México, con el propósito de disminuir los riesgos 

. 	, 

Diagnóstico 

General 

Establecer políticas públicas orientadas a fortalecer ala Ciudad de México, promover la igualdad de género e impulsar la Igualdad de Derechos, fortalecer acciones de protección civil para 

contribuir a una ciudad más segura y promover actividades de desarrollo científico sustentable con Innovación y Transparencia 

visión 

Ser un órgano rector de la administración pública de la Ciudad de México, que promueve el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad estructural de las edificaciones dele Ciudad 

de México, mediante elaboración de dictámenes técnicos, asegurar la disponibilidad y vialidad tecnológica el Sistema de Alerta Sísmica y la Red Acelerográfica dele Ciudad de México, asimismo, 

convenir con Instituciones de Investigación y Órganos Colegiados sobre la realización de investigaciones, estudios y proyectos de innovación en materias de seguridad estructural , con el 

propósito de disminuir los riesgos ante situaciones de emergencias y desastres que puedan afectare la población en general dele Ciudad de México. 

Objetivo 
Estratégico 

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

Programa 

programa Presupuostarin y ski Alineación 

Presupuestario 	 E067 	 OPERACIÓN DEL SISTEMA PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Objetivo 	 Evaluar en materia de seguridad estructural las edificaciones existentes en la Ciudad de México 

Alineación al Programa de Gobierno 
2019- 2024 

EJE 2 	 Ciudad Sustentable 

Alineación al Objetivo 
del Desarrollo 

Sostenible 

11 

Ciudades y comunidades sostenibles 
SUB EJE 2 	 Desarrollo urbano sustentable e incluyente 

suesue 
EJE 

Regularización de la propiedad en colonias ubicadas en el suelo 
4 

urbano 

Finalidad 	 Gobierno 
Otros Servicios 

Función 	t-; 	 Generales 

Servicios Registrales, 

Subfunción 	 Administrativos Y 
Patrimoniales 

REVISIONES Y 

Actividad 	 DICTÁMENES 

itucional 	
145 

Ins 	 RELACIONADOS CON 
LA SEGURIDAD 

„ , 	 ' • , 
Planeac ón Operativa 

Problema Definido 
Por el crecimiento desordenado de la Ciudad de México, existen miles de familias que no cuentan con la certeza en su propiedad, considerando sólo aquellas que viven 
en suelo urbano. 

Población Objetivo o de Enfoque Promover un sistema de regularización y fortalecer las solicitudes de dictamenes estructurales de las edificaciones de la Ciudad de México.  

Objetivos Operativos 
Emitirlo constancia de registro de proyecto estructural para proyectos de Rehabilitación, Reconstrucción y Obra Nueve 

*Evaluar y emitir dictámenes técnicos en materia de Seguridad Estructural a edificaciones nuevas y colindantes. 

Valor Publico Generado Fortalecer el Sistema de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México con políticas transversales e innovadoras 

Meta Física 
Proyectada 

Plan de Acción del Programa Presupuestario  

Unidad de 
Medida 

Medios de Verificación Definición de la Meta Indicador dele Meta 

65. 

Mide el avance de las evaluaciones estructurales 
consideradas de alto riego, así como los servicios y 
materiales requridos para el ben funciomaiento de la 
entidad 

(Número de documentos estructurales efectuadas 
al periodo / 950 solicitudes programadas al 

ejercicio)*0.60 -, ( procesos edministrativos de 
bienes y serviciosr0 20+(realización de convenios 
de colaboración realizados / 5 programadosro 20 

Indice i"21frL'"u''/"mula.udiso,uvh nxi!unxtejitu, '''''J''g'"''"'I''' 
19.111(5i.,119eeko..-91,0114.,19j1111n11/9.etíbl4117(9$ 

ler Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programada Ato Trimestre Meta Programada 

10% 10% 40% 85% 

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

100% Consolidar el sistema de Gestion Integral de Riesgos de los habitantes de la Ciudad de México 

Acción 
It"..1". 	i'10(TIT.,,.. :111!..,...-..,...„.,......„„„„„„,._. -....-.. 	,..._ ,. 	i 3 Accione' 

Responsable(s) 1 

Realizar evaluaciones y proyectos estructurales que cumplan con lato  pecificaciones técnicas 
establecidad. 

Nombre s) ( Ing. Laura Suarez Medina 
 

Cargo 
Directora de Dictámenes de Seguridad Estructural de Edificaciones Existentes 

Acción 2 Responsable(s) 

Efectuar todos los programas adminsitrativos de servicios y material. para el buen funcionamiento 
del Instituto. 

Nombre (s) Ruendy Mena Martinez 

Cargo Coordinador de Adminsitración y Finanzas 

Acción 3 Responsable(s) 

Coordinar la realización de convenios de colaboración para e desarrollo de proyectos en materia o 
temas relacionados en la seguridad estructural 

Nombre (s) Mtra. en I. Paulina Araceli Ortega 

Cargo 
II~E=::::rAllIlIlll 

   

   

Marco Antonio zquec Manzano. 
Jefe de Unidad Departamental de Resecas, Compras y Control de Materiales. 
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OBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS PbR 

Programación 
BAS E 2022 

Unidad Responsable INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES 

Ptan  
Actuar como un órgano rector del Gobierno de la Ciudad de México, en materia de Seguridad Estructural de las edificaciones de la Ciudad de México, con el propósito de disminuir los 
riesgos ante situaciones de emergencias y desastres que puedan afectar a la población. 

Diagnóstico 
	Establecer políticas públicas orientadas a fortalecer a la Ciudad de México, promover la igualdad de género e impulsar la Igualdad de Derechos, fortalecer acciones de protección civil 

General 
	

para contribuir a una ciudad más segura y promover actividades de desarrollo científico sustentable con Innovación y Transparencia 

Misión 

Visión 

Ser un órgano rector de la administración pública de la Ciudad de México, que promueve el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad estructural de las edificaciones de 
la Ciudad de México, mediante elaboración de dictámenes técnicos, asegurar la disponibilidad y vialidad tecnológica el Sistema de Alerta Sísmica y la Red Acelerográfica de la Ciudad 
de México, así mismo, convenir con Instituciones de Investigación y Órganos Colegiados sobre la realización de investigaciones, estudios y proyectos de innovación en materias de 
seguridad estructural , con el propósito de disminuir los riesgos ante situaciones de emergencias y desastres que puedan 
afectar a la población en general de la Ciudad de México. 

Objetivo 
Estratégico 

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

Pro rama Presupruestari .  , su Aline<eión 

Programa Presupuestario 	 M001 	 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO 

Objetivo 	 Facilitar el apoyo administrativo para la operación del Instituto para la Seguridad de las Construcciones 

Alineación al Programa de Gobierno 
2019-  2024 

EJE 2 	 Ciudad Sustentable 
Alineación al Objetivo 

del Desarrollo 
Sostenible 

11 

Ciudades y comunidades sostenibles 
SUB EJE 2 	 Desarrollo urbano sustentable e incluyente 

suesue EJE ..i 	 Atención de asentamientos humanos irregulares 

Finalidad 	.3 	Desarrollo Económico e dn.' 
Minería, Manufacturas 

Y Construcción 
Sub función Construcción 

Actividad  
nstrtuciona 

I 
104 

ADMINISTRACIÓN DE 
CAPITAL HUMANO 

et 'n Operatirra 

Problema Definido En la ciudad de México el encargo público es la oportunidad de hacer un gobierno honesto y abierto, sin embargo actualmente existen desigualdades en los 
derechos sociales y humanos. 

Población Objetivo o de Enfoque Administrar con honestidad y eficiencia los recursos de la Ciudad de México. 

Objetivos Operativos Facilitar el apoyo administrativo para la operación del Instituto para la Seguridad de las Construcciones. 

Valor Publico Generado Coadyuvar en disminuir las desigualdades, ampliar los derechos sociales, fortalecer el respeto a los derechos humanos en el marco de un gobierno laico que 
respete todas las religiones y la libertad de pensamiento, que promueva la formación de ciudadanos participativos, críticos y solidarios. 

Meta Física 
Proyectada 

Plan 

Definición de la Meta 

e Acción dat  ProgramaPres, tpue,Star 

Indicador de la Meta Medios de Verificación 
Unidad de 

Medida 

00% Mide el porcentaje de avance del presupuesto 
destinado para el capítulo 1000 "Servicios Persoanles" 

(Presupuesto ejercido al trimestre / presupueso 
programado anuaD*100 Porcentaje 

hms://www.-ransparencia.cdmx, ob.mx Instituto- ara..la-se• anidad-de 
las-construcciones-er-cl-dístrito-federal 

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

20% 50% 70% 100% 

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

100% Garantizar el cumplimiento de la normalidad aplicable en materia de capital humano 

Numera de AccionesaiieáaYrA 	r 
Acción 1 

1  Acción 

Responsable(s) 

Hacer la dispersión de nómina conforme a la normatividad aplicable 
Nombre (s) C. Ruendy Mena Martínez 

Cargo Coordinador de Administra.  

 

ELABORÓ 

 

   

Marco Antonio Vázquez Manzano. 

Jefe de Unidad Departamental de Finanzas, Compras y Control de Materiales. 
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GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PbR 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

Programación 
BAS E 

INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES 

iiÉlféi. g$C.<1 

Actuar como un órgano rector del Gobierno de la Ciudad de México, en materia de Seguridad 
riesgos ante situaciones de emergencias y desastres que puedan afectar a la población. 

Misión 
Estructural de las edificaciones de la Ciudad de México, con el propósito de disminuir los 

Diagnóstico 
General 

Establecer políticas públicas orientadas a fortalecer a la Ciudad de México, promover la igualdad de género e impulsar la Igualdad de Derechos, fortalecer acciones de protección civil 
para contribuir a una ciudad más segura y promover actividades de desarrollo científico sustentable con Innovación y Transparencia 

Visión 

Ser un órgano rector de la administración pública de la Ciudad de México, que promueve el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad estructural de las edificaciones de 
la Ciudad de México, mediante elaboración de dictámenes técnicos, asegurar la disponibilidad y vialidad tecnológica el Sistema de Alerta Sísmica y la Red Acelerográfica de la Ciudad 
de México, así mismo, convenir con Instituciones de Investigación y Órganos Colegiados sobre la realización de investigaciones, estudios y proyectos de innovación en materias de 
seguridad estructural , con el propósito de disminuir los riesgos ante situaciones de emergencias y desastres que puedan afectar a la población en general de la Ciudad de México. 

Objetivo 
Estratégico 

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

Programa Presupuestario 	 Naos 

'1-0 . 	' 	d Prelipue. 	d1-10 	'u Alitie,ción 

CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL 

Objetivo 	 Asegurar permanentemente la disponibilidad y vialidad tecnológica del Sistema de Alerta Sísmica y la Red Acelerográfica de la Ciudad de México. 

Alineación al Programa de Gobierno 
2019- 2024 

EJE 	 2 	 Ciudad Sustentable 16 

del Desarrollo 
Sostenible 	Paz, justicia e instituciones sólidas 

Alineación al Objetivo 
 

SUB EJE 	2 	 Desarrollo urbano sustentable e incluyente 

SUBSUB EJE 	3 	 Atención de asentamientos humanos irregulares 

Asuntos De Orden 
Finalidad 	 Gobierno 	Función 	7 	Público Y De 

Seguridad Interior 
Ub 	nctón 	 Protección Civil 

Actividad 
nstituciona 002 

GESTIÓN INTEGRAL
RIESGOS EN 

MATERIA DE 
PROTECCIÓN CIVIL 

Problema.DednidO   

PÍartÓ 	tÓrl (fVlÍ'IV  

La ciudad de México, se encuentra en una zona de vulnerabilidad ante los eventos sísmicos, por lo que se deben orientar en la prevención para asegurar la vida y 
los medios de supervivencia de quienes habitan en la Ciudad 

Población Objetivo o de Cnfoque Brindar a la ciudadanía un servicio óptimo de alerta inmediata para eventos de emergencia tales como sismos para los habitantes de la Ciudad de México. 

Objetivos Operativos Asegurar permanentemente la disponibilidad y vialidad tecnológica del Sistema de Alerta Sísmica y la Red Acelerográfica de la Ciudad de México, con el 
propósito de alertar a las autoridades y a la población en general sobre la ocurrencia de un sismo. 

Valor Público Generado Reducir al mínimo las fallas identificadas en la señal de alerta sísmica difundida a través de los Sistemas Tecnológicos, brindando un optimo servicio a los 
habitantes de la Ciudad de México. 

Meta Física 
Proyectada 

i 	). 

Definición de la Meta 

e 	t n cl9!..;,Pr29 

de la Meta 

'P1'1.  Y.P.9e5t09„., .. 
Unidad de 

Medida 
Medios de Verificación Indicador 

loe% 
Mide el nivel de los servicios realizados de la Red 
Acelerografica de la Ciudad de México y del Sistema 
de Alerta Sísmica de la Ciudad de México 

(Número de servicios realizados / 982 
servicios programados)*100 Po centaje 

httow/iwww ise edryix geb rmfrevisionesIred-aceleroarafi,-y- 
sistema..deidlertaiismica,ide-la.ciudadde-rne)dee 

ter Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programada ato Trimestre meta Programada 

20% 50% 70% 00% 

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

Para el ejercicio fiscal 2024 se encuentran operando de manera eficiente la Red Acelerografica de 
la Ciudad de México y del Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México Optimo servicio en la alerta sísmica de la Ciudad de México 

tá 	de Atol:mesa t) 

Acción 1 

1  Acción  

Responsable(s) 

Dar servicios de mantenimiento a las estaciones de la Red Acelerografica de la Ciudad de México 
y al Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México 

Nombre (s) M. en I. Paulina Araceli Aguilar Ortega. 

Cargo Subdirectora de Estudios e I 

ELABORÓ 

Marco Antonio Vázquez Manzano. 

Jefe de Unidad Departamental de Finanzas, Compras y Control de Materiales. 
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GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS PbR 

naciort 

BAS E 2022 
Unidad Responsable  INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES 

PlanearliOn Fs, 	, 	Mareo 

Actuar como un órgano rector del Gobierno de la Ciudad de México, en materia de Seguridad Estructural de las edificaciones de la Ciudad de México, con el propósito de disminuir los 
riesgos ante situaciones de emergencias y desastres que puedan afectar a la población. 

Misión 

Diagnóstico 
General 

Establecer políticas públicas orientadas a fortalecer a la Ciudad de México, promover la igualdad de género e impulsar la Igualdad de Derechos, fortalecer acciones de protección civil 
para contribuir a una ciudad más segura y promover actividades de desarrollo científico sustentable con Innovación y Transparencia 

visión 

Ser un órgano rector de la administración pública de la Ciudad de México, que promueve el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad estructural de las edificaciones de la 
Ciudad de México, mediante elaboración de dictámenes técnicos, asegurar la disponibilidad y vialidad tecnológica el Sistema de Alerta Sísmica y la Red Acelerográfica de la Ciudad de 
México, así mismo, convenir con Instituciones de Investigación y Órganos Colegiados sobre la realización de investigaciones, estudios y proyectos de innovación en materias de 
seguridad estructural , con el propósito de disminuir los riesgos ante situaciones de emergencias y desastres que puedan afectar a la población en general de la Ciudad de México. 

Objetivo 
Estratégico 

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

Progr<srr a Presupu stlrio y su A rw:•).<:lórz 

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

Objetivo 	 Coadyuvar con Instituciones de Investigación para la realización de estudios y proyectos de invocación en materia de seguridad estructural de las Construcciones. 

Alineación al Programa 
2019 

EJE 2 	 Ciudad Sustentable 

del Desarrollo 
Sostenible 

16 

Paz, justicia e instituciones sólidas 

de Gobierno 
-  2024 	

SUB EJE 
Alineación al Objetivo 

 
7 	 Desarrollo urbano sustentable e incluyente 

suesue EJE 

Finalidad 	 Gobierno 
Coordinación De La 

Función 	

poi  1 	 Ordenamientoític.,De 	dG 	desarrollo:ie

Actividad 
StJ

buturban:›rt 	

Función Pública 
FUNCIÓN PÚBLICA Y 

Instituc ona 	001 	BUEN GOBIERNO 

Problema Definido 

PI  , 	,y ,-Jrf Opora i 

El acelerado crecimiento de la Ciudad de México, provocó una Mala planeación del desarrollo urbano. 

Población Objetivo o cíe Enfoque Promover un desarrollo urbano incluyente para los habitantes de la Ciudad de México que disminuya las grandes desigualdades, fomente la vivienda social y el 
espacio público. 

Objetivos Operativos Coadyuvar con Instituciones de Investigación para la realización de estudios y proyectos de invocación en materia de seguridad estructural de las Construcciones. 

Valor Pública Generado Promover un desarrollo urbano incluyente para los habitantes de la Ciudad de México. 

Meta Física 
Proyectada 

Pi 	z, 

Definición de la Meta 

d 	Agción t 	Í x .  r 	presupu9 í 

Unidad de 
Medida 

Indicador de la Meta Medios de Verificación 

oo96 

índice que mide el avance de los proyectos y 
estudios de investigación en materia de seguridad 
estructural aplicada en la atención de las principales 
demandas y necesidades de la Ciudad de México 

((Recibir porpuestas para desarrolar 
 

estudiosr0.20+(convenios formalizados/ 79  
convenios programdos para el 
ejercicio)*0.60+(seguimiento de 
convenios)`0.20)) 

indice Portal de Transparencia Art 121, fraccion XXXV 

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

0% 0% 50% ?.0C% 

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

Celebrar el 20% de convenios programandos para el el ejercico 2024. Fomentar la realización de los proyectos y estudios de investigación en materia de seguridad estructural, 

Numero de Acotoeeu a Desarrollar 

Acción 1 
s A.R.,: 

Responsable(s) 

Recibir propuestas para desarrollar estudios en materia de seguridad estructural aprobados 
por el comité asesor en seguridad estructural. 

Nombres:) Mtra. en I. Paulina Araceli Ortega 

Cargo Subdirectora de Estudios e Investigaciones 

Acción 2 Responsable(s) 

Suscribir convenio de colaboración para el desarrollo de estudios de investigación. 
Nombre (s) Mtra. en I. Paulina Araceli Ortega 

Cargo Subdirectora de Estudios e Investigaciones 

Acción 3 Responsable(s) 

Dar seguimiento a los estudios de investigación para el cumplimiento del convenio. 
Nombre (s) Mtra. en I. Paulina Araceli Ortega 

Subdirectora de Estudios ' Investigador' 5 

Marco Antonio Vázquez Manzano. 
Jefe de Unidad Departamental de Finanzas, Compras y Control de Materiales. 

Anteproyecto 

supuesto do Egresas! 2022 
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Justicia Subfunción 

Alineación al Programa de Gobierno 
2019-2024 

Ciudad Sustentable 

Desarrollo económico sustentable e incluyente y generación de empleo 
Alineación al Objetivó 

del Desarrollo 
Sostenible 

Actividad 
Instituciona 

Igualdad de género 

TRANSVERSALIZACI 
ÓN DE LA 

PERSPECTIVA DE 
GÉNERO 

SUBSUB EJE 	 Derechos humanos y empleo 

Derechos Humanos Finalidad Gobierno 

ELABORÓ 

Marco Antonio irgue. Manzano 

Jefe de Unidad Departamental de Finanzas, Compras y Control de Materiales. 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS PbR 

Pr nra niación 

BASE 

INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES 

 

Unidad Responsable 

 

Misión 

... 'id .M ...........—... 

Actuar como un órgano rector del Gobierno de la Ciudad de México, en materia de Seguridad Estructural de las edificaciones de la Ciudad de México, con el propósito de disminuir los riesgos 
ante situaciones de emergencias y desastres que puedan afectar a la población. 

Diagnóstico 
General 

Establecer políticas públicas orientadas a fortalecer a la Ciudad de México, promover la igualdad de género e impulsar la Igualdad de Derechos, fortalecer acciones de protección civil para 
contribuir a una ciudad más segura y promover actividades de desarrollo científico sustentable con Innovación y Transparencia 

Visión 

Ser un órgano rector de la administración pública de la Ciudad de México, que promueve el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad estructural de las edificaciones de la Ciudad 
de México, mediante elaboración de dictámenes técnicos, asegurar la disponibilidad y vialidad tecnológica el Sistema de Alerta Sísmica y la Red Acelerográfica de la Ciudad de México, así mismo, 
convenir con Instituciones de Investigación y Órganos Colegiados sobre la realización de investigaciones, estudios y proyectos de innovación en materias de seguridad estructural . con el 
propósito de disminuir los riesgos ante situaciones de emergencias y desastres que puedan afectara la población en general de la Ciudad de México. 

Objetivo 
Estratégico 

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

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

Objetivo 	 Garantizar los derechos humanos y las condiciones laborales de las mujeres que laboran en éste Instituto 

Plan oció 

En la Ciudad de México existen leyes e instituciones que protegen y reconocen los derechos de las mujeres, sin embargo las mujeres viven situaciones de subordinación, 
exclusión laboral y falta de oportunidades. 

Problema Definido 

Población Objetivo o de Enfoque 
Promover un sistema y fortalecer a partir de políticas públicas la autonomía económica, física y política de las mujeres de la Civad de México, al erradicar el acoso y la 

 
violencia de género. 

Objetivos Operativos Garantizar los derechos y las condiciones laborales de las mujeres que laboran en éste Instituto. 

Valor Público Generado Promover la autonomía económica, física y política de las mujeres que viven en la Ciudad de México, así como impulsar políticas integrales para erradicar la violencia de 
género. 

`ta che•-illE 	I•Pi'd ..,, 
..... 

Meta Física 
Proyectada 

Definición de la Meta Indicador de la Meta Unidad de Medida Medíos de Verificación 

00.  
Mide el nivel de avance de los cursos programados 
sobre las condiciones de las mujeres y las niñas. 

(Cursos realizados al periodo/ / 3 cursos 
programados)100 Porcentaje Constacias de curso de capacitación 

ler Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada Ser Trimes re Meta Programada 4to Trimestre Meta Programada 

0% 25% 50% 100% 

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

Contar con el 100% del personal del Instituto capacitado en materia de las mujeres y niñas. Promover la autonomía económica, física y política de las mujeres, así como impulsar políticas integrales para 
erradicar la violencia de género. 

friiIiio 	on 

Acción 1 Responsable(s) 

1  Acdón 

Curso de concientización al personal del Instituto en materia de derechos humanos de las niñas y 
mujeres 

Responsable(s) C. Ruendy Mena Martínez 

cargo Coordinador de Administr. 	ión 	Finanzas 

2022 
Anteproyecto 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 
Mr711* 51  

51V4 
GOBIERNO DE. LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

P ogr lmlación 
BAS E 2022 

INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES 

 

Unidad Responsable 

 

PbR 

Misión 

alon 

Actuar como un órgano rector del Gobierno de la Ciudad de México, en materia de Seguridad Estructural de las edificaciones de la Ciudad de México, con el propósito de disminuir los riesgos ante 
situaciones de emergencias y desastres que puedan afectara la población. 

Diagnóstico 
General 

Establecer políticas públicas orientadas a fortalecer a la Ciudad de México, promover la igualdad de género e impulsar la Igualdad de Derechos, fortalecer acciones de protección civil para contribuir a una 
ciudad más segura y promover actividades de desarrollo científico sustentable con Innovación y Transparencia 

Visión 

Ser un órgano rector de la administración pública de la Ciudad de México, que promueve el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad estructural de las edificaciones de la Ciudad de 
México, mediante elaboración de dictámenes técnicos, asegurar la disponibilidad y vialidad tecnológica el Sistema de Alerta Sísmica y la Red Acelerográfica de la Ciudad de México, así mismo, convenir 
con Instituciones de Investigación y Órganos Colegiados sobre la realización de investigaciones, estudios y proyectos de innovación en materias de seguridad estructural , con el propósito de disminuir los 
riesgos ante situaciones de emergencias y desastres que puedan afectar a la población en general de la Ciudad de México. 

Objetivo 
Estratégico 

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

Prograr a Presupuestar o y su Al 	Ición 

Programa Presupuestario 	 P002 PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Objetivo 	 Garantizar los derechos humanos de las y los trabajadores que laboran en el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal. 

EJE 2 Ciudad Sustentable 10 
Alineación al Objetivo 

del Desarrollo 
Sostenible 	 Reducción de las desigualdades 

Alineación al Programa de Gobierno 
2019- 2024 	

SUB EJE 1 Desarrollo económico sustentable e incluyente y generación de empleo 

SUBSUB EJE 7 Derechos humanos y empleo 

Finalidad 	 Gobierno Función 2 	 Justicia Sub uncion 	j 	 Derechos Humanos 
Actividad 	 TRANSVERSALIZACIÓ 

Instituciona 	004 	N DEL ENFOQUE DE 
DERECHOS HUMANOS 

TCeaciórt O or 

Problema Definido 
El Gobierno de la Ciudad de México, a través del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, promueve el respecto y garantiza los derechos humanos, no obstante la mayoría 
de las violaciones a los derechos humanos ocurre en los derechos laborales, sociales y humanos. 

Fortalecer el respeto a los derechos humanos en el marco de un gobierno laico que respete todas las religiones y la libertad de pensamiento, que promueva la formación de 
ciudadanos participativos, críticos y solidarios en la Ciudad de México. 

Población Objetivo o de Enfoque 

Objetivos Operativos Garantizar los derechos humanos de las y los trabajadores que laboran en el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal. 

Valor Público Generado Vigilar y asegurar el cumplimiento de los derechos humanos laborales de los habitantes de la Ciudad de México. 

n de .,,V..16r1 del Programac f •esu ue  

Meta Física 
Proyectada 

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

00. Mide el nivel de avance de los cursos programados en 
el Instituto sobre los derechos humanos. 

(Cursos realizados al periodo/ / 3 cursos 
programados)*100 Porcentaje Constancias de Capacitación 

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

0% 25% SO% 100% 

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

Contar con el 100% del personal del Instituto capacitado en materis de Derechos Humanos Garantizan los derechos humanos laborales de todos los que  residen en le Ciudad de México 

eeoCIeAítrloneoBOaoarr l$f 1  Acción 	, 	 :,---17 
:f 

Acción 1 Responsables) 

Curso de concientización al personal del Instituto en materia de Derechos Humanos. 
Nombro (s) C. Ruendy Mena Martínez 

Cargo Coordinador de Adm 	rac 	y Finanzas 

ELABORÓ 

   

°RIZÓ 

,e,...1;977 Mena Ma • naz 

.or de Admi 	ración y Finanzas 

 

     

Marco 	o Viz az Manzano. 
Jefe de Unidad Departamental do Finanzas, Compras y Control de Materiales. 
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INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES 

 

Unidad Responsable 

 

   

R's4 	LA 
AD DIE ÉXICO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS PbR 

   

Programación 

BASE 2022 

Misión 

Ptanelek5n 
Actuar como un órgano rector del Gobierno de la Ciudad de México, en materia de Seguridad Estructural de las edificaciones de la Ciudad de México, con el propósito de disminuir los riesgos 
ante situaciones de emergencias y desastres que puedan afectar a la población. 

Visión 

Ser un órgano rector de la administración pública de la Ciudad de México, que promueve el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad estructural de las edificaciones de la Ciudad 
de México, mediante elaboración de dictámenes técnicos, asegurar la disponibilidad y vialidad tecnológica el Sistema de Alerta Sísmica y la Red Acelerográfica de la Ciudad de México, así mismo, 
convenir con Instituciones de Investigación y Órganos Colegiados sobre la realización de investigaciones, estudios y proyectos de innovación en materias de seguridad estructural , con el 
propósito de disminuir los riesgos ante situaciones de emergencias y desastres que puedan afectar a la población en general de la Ciudad de México. 

Programa Presupuestario PROMOCIÓN INTEGRAL PA ^A EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

Objetivo Garantizar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes que habitan en la Ciudad de México. 

EJE 	2 	 Ciudad Sustentable 

Reducción de las desigualdades 

Alineación al Programa do Gobierno 
2019- 2024 

suBSUE3 EJE 	7 	 Derechos humanos y empleo 

Su', EJE 	1 	 Desarrollo económico sustentable e incluyente y generación de empleo 

Alineación al 
Objetivo del 
Desarrollo 
Sostenible 

TRANSVERSALIZACIÓN 
Actividad DE LA PERSPECTIVA 

Otros Grupos Vulnerables lnstituciona 23,  DE LOS DERECHOS DE 
LA NIÑEZ Y DE LA 
ADOLESCENCIA 

Subfunción Protección Social Desarrollo Social 	Función Finalidad 

IVO 
„,.,.......,—,..,.,.., 

La situación de calle de los niños, niñas y adolescentes se ha convertido en un problema social de la Ciudad de México, los cuales sufren los efectos de la pobreza, el 
hambre, y la disolución de las familias; con frecuencia son víctimas fáciles de abusos, negligencia y explotación. 

Problema Definido 

Población Objetivo o de Enfoque Fortalecer y ampliar los diversos programas sociales que tienen el objetivo de apoyara niñas, niños y adolescentes que pertenecen a grupos de población de escasos 
recursos económicos. La mayoría de estos programas se orientarán en la universalidad en las zonas territoriales de muy alta marginación. 

Objetivos Operativos Sensibilizar al personal del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, en promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las niñas, niños y 
adolescentes que habitan en la Ciudad de México. 

Valor Público Generado Ampliar los programas de apoyo a niñas, niños y adolescentes de las colonias, barrios y pueblos de la Ciudad de México de mayor marginación. 

.. 

Meta Física 
Proyectada 

.. ,,,,,i 	 ,,, 

Definición de la Meta 

 v, 	IP 	 ,.. 

Indicador de la Meta Unidad de Medida 

ii, 

Medios de Verificación 

loe% 
Mide el nivel de avance de los cursos programados sobre 

las condiciones de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes. 

(Cursos realizados al periodo/ / 3 cursos 
programadosr100 Porcentaje Constacias de curso de capacitación 

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

0% 25% 50% 100% 

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

Contar con el 100% del personal del Instituto capacitado en materia de derechos de las niñas, 
niños y adolescentes. 

Impulsar al personal del Instituto sobre los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que habitan en la 
Ciudad de México. 

• . 

Acción 1 
1 Acción 

Responsable(s) 

Curso de concientización al personal del Instituto en materia de las niñas. niños y 
adolescentes. 

Nombre ( ) C Ruendy Mena Martíne 

Cargo Coordinador de Adnninistraci 

Establecer políticas públicas orientadas a fortalecer a la Ciudad de México, promover la igualdad de género e impulsar la Igualdad de Derechos, fortalecer acciones de protección civil para 
contribuir a una ciudad más segura y promover actividades de desarrollo científico sustentable con Innovación y Transparencia 

Diagnóstico 
General 

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

ELABORÓ 

  

   

Marco Antonio Vi pura Manzano 
Jefe de Unidad Departamental de Finanzas, Compras y Control de Materiales. 
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APARTADO B.3 

08PDCP 
CONSEJO PARA PREVENIR 

Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN 



Misión 

Diagnóstico 
General

Visión 

Objetivo 
Estratégico

EJE 1

SUB EJE 6

SUBSUB EJE 0

Finalidad 1 Función 2 Subfunción 4 Actividad 
Institucional

062

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades públicas y Alcaldías de la Ciudad de México.
Estudiantes que estén realizadon su tesis o tesina de nivel licenciatura y posgrado.

POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN

• Promover la transversalización del enfoque de igualdad y no discriminación en las acciones, proyectos, programas y políticas públicas de los entes púbicos del Gobierno de la Ciudad de 
México, a través de herramientas de política pública.
• Incorporar de los contenidos del derecho y el principio de igualdad y no discriminación como eje transversal en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas mediante 
estudios e investigaciones.
• Diseñar, implementar, dar seguimiento y evaluar las líneas de acción del Programa Especial para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, así como elaborar los 
lineamientos para las acciones proyectos, programas y políticas públicas que los entes públicos deben implementar para prevenir el problema de la discriminación.

Criterios orientadores para el diseño de programas, políticas y acciones públicas para prevenir y eliminar la discriminación. 
Los entes públicos, grupos de atención prioritaria y población en general tienen a su alcance e identifican las acciones que implementa el Gobierno de la Ciudad de México para combatir el 
problema de la discriminación en la entidad, así como el desempeño y los resultados de éstas, a través de información útil y disponible de los ejercicios evaluativos sobre el derecho a la 
igualdad y a la no discriminación.

Valor Público Generado

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Justicia
PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA Y COMBATE A 
LA DISCRIMINACIÓN

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

Programa Presupuestario y su Alineación

Diseñar, implementar, evaluar y dar seguimiento a políticas públicas, programas y acciones emprendidas por los entes públicos para prevenir y eliminar el problema de la discriminación en 
la Ciudad de México

P027

Objetivo

Alineación al Programa de Gobierno 
2019- 2024

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 08PDCP CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN

Gobierno Derechos Humanos

Prevenir y eliminar la discriminación en la Ciudad de México, a través del análisis legislativo y evaluación de las políticas públicas y la atención a la ciudadanía con el fin de generar un cambio social a favor de la 
igualdad y no discriminación,  mediante el trabajo con los diferentes sectores de la sociedad.

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible

Reducción de las desigualdades 

Igualdad y Derechos

Derecho a la igualdad e inclusión

Alineación Inexistente

La Ciudad de México es un escenario donde se configuran procesos complejos a niveles económico, social, cultural, político y demográfico. Un rasgo distintivo en la ciudad es la diversidad cultural entre personas 
dedistinto origen nacional, étnico o religioso, generado por el incremento en la tasa de urbanización causada por diversos factores.
La discriminación es una conducta, culturalmente fundada, sistemática y socialmente extendida, de desprecio contra una persona o grupo de personas, sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado 
con una desventaja inmerecida, y que tiene por efecto (intencional o no) dañar sus derechos y libertades fundamentales (Rodríguez Zepeda, 2006). El problema de la discriminación hacia personas y grupos se 
materializa en el acceso desigual a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Se profundiza cuando además existe exclusión en la posibilidad de incidir en la toma de decisiones o 
de acceso a los mecanismos que sirven para denunciar o hacer exigible un derecho. 
Como problema público, la discriminación debe prevenirse desde las causas que la generan y eliminar las múltiples prácticas en que se manifiesta. Para poder prevenir la discriminación se requiere distinguir las 
acciones conforme a los niveles de complejidad, recursos financieros e institucionales y de coordinación interinstitucional.
Los resultados obtenidos en la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México (EDIS-CdMx) ediciones 2013 y 2017, arrojan información valiosa para fortalecer la planificación para el trabajo institucional que 
favorezca una cultura del trato igualitario, así como elementos para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas para su prevención y eliminación. 

Ser la institución referente en la Ciudad de México en la garantía del derecho a la igualdad a través de la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación.

10

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido

Las personas que son discriminadas en la Ciudad de México se traduce en acceso desigual al ejercicio y goce de sus derechos humanos. De acuerdo a los resultados de la EDIS-CdMx 
2017, la prevalencia de discriminación bajó de 32.1% en 2013, a 27.6% en 2017. 
El Programa Especial para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, es la herramienta de política pública con la que el COPRED busca transversalizar en las acciones, 
proyectos, programas y políticas públicas de los entes públicos, el enfoque de igualdad y no discriminación. Para conocer el avance en la garantía de este derecho, se hacen necesarios 
informes sobre el estado que guarda esta problemática. Esto implica coordinar a todos los entres públicos y a las áreas del COPRED para que realicen las acciones para prevenir y eliminar 
la discriminación en el ámbito de su competencia.
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SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 08PDCP CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN

100% índice

2 Acciones

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

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 

5%

0.5*(Documentos y publicaciones alcanzados / 
Documentos y publicaciones programados * 100) + 

0.5*(apoyos económicos otorgados/apoyos económicos 
programados*100)

Porcentaje de documentos realizados sobre igualdad y no
discriminación, de publicaciones y de apoyos, alcanzados al final
del periodo.

Meta Física 
Proyectada

Unidad de 
Medida 

Indicador de la MetaDefinición de la Meta Medios de Verificación

Elaboración de 10 investigaciones o publicaciones por toda la Coordinación de Política Pública y 
Legislativa

Coordinador de Políticas Públicas y Legislativas

Responsable(s)

100% y se espera tener un aumento del 5% adicional.

Los entes públicos, grupos de atención prioritaria y población en general tienen a su alcance e identifican las acciones que 
implementa el Gobierno de la Ciudad de México para combatir el problema de la discriminación en la entidad, así como el 
desempeño y los resultados de éstas, a través de información útil y disponible de los ejercicios evaluativos sobre el derecho a 
la igualdad y a la no discriminación..
Mantener abiertas líneas de investigaciones relacionadas con la discriminación en la instituciones de educación superior 
ubicadas en la Ciudad de México.
Impulsar la investigación, mediante un trabajo multifactor (gobierno, académica y sociedad civil), que contribuya al diseño, 
implementación y seguimiento de políticas públicas para prevenir y eliminar la discriminación.

Pablo Álvarez Icaza Longoria

15% 70% 100%

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Número de Acciones a Desarrollar

Acción 1

ELABORÓ AUTORIZÓ

NOMBRE: LUIS ANTONIO CASTILLO YEE NOMBRE: RENÉ URIEGA PONCE DE LEÓN
CARGO: JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA CARGO: COORDIONADOR DE ADMINISTRACIÓN

Llevar a cabo la Acción Social del 10° Concurso de Tesis para otorgar 30 apoyos ecoonómicos (23 de licienciatura 
y 7 de posgado)

• Documentos e informes publicados en la página Web del COPRED. 
https://www.copred.cdmx.gob.mx/
• https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/consejo-para-prevenir-y-eliminar-
la-discriminacion-de-la-ciudad-de-mexico

Acción 2 Responsable(s)

Yesica Aznar Molina

Subdirectora de Investigación
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Misión 

Diagnóstico 
General

Visión 

Objetivo 
Estratégico

EJE 1

SUB EJE 6

SUBSUB EJE 0

Finalidad 1 Función 2 Subfunción 4 Actividad 
Institucional

062

La discriminación es un fenómeno multidimensional, se expresa en dinámicas formales e informales y espacios cotidianos.
Si bien atañe a todas las personas, hay grupos poblacionales en condiciones de desventaja, debido a razones históricas y estructurales. Esto da origen a la desigualdad que se 
refleja en barreras para el ejercicio igual y la garantía de derechos, así como la reproducción generacional de las prácticas de discriminación, mismas que se intensifican en la 
Ciudad de México por su diversidad y multiculturalidad.

Las personas que son discriminadas en la Ciudad de México se traduce en acceso desigual al ejercicio y goce de sus derechos humanos. De acuerdo a los resultados de la EDIS-
CdMx 2017, la prevalencia de discriminación bajó de 32.1% en 2013, a 27.6% en 2017. Sin embargo, cada vez son más casos de discriminación que se atienden en el COPRED, 
lo que indica que el Consejo se está haciendo más visible y la problemática más reconocida, lo cual resulta un área de oportunidad para la incorporación de la perspectiva de 
igualdad y no discriminación.
La inclusión de las personas pertenecientes a grupos de población históricamente desventajadas y desfavorecidas, mediante la implementación de medidas positivas, así como la 
atención a casos de discriminación cometidos por particulares o entes públicos resulta nodal para la lucha hacia una ciudad incluyente y de derechos.

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Personas pertenecientes a los grupos de atención prioritaria o en situación de discriminación, dependencias públicas, organizaciones, instituciones académicas y sector privado. 
  

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN

 Prevenir la discriminación y fomentar el acceso igualitario a los derechos humanos en la Ciudad de México mediante la vinculación estratégica intersectorial a nivel local, nacional 
e internacional, así como la atención a la ciudadanía y el seguimiento a casos de discriminación. 
- Fomentar la perspectiva de igualdad y derechos de manera transversal en todos los sectores de la sociedad en la Ciudad de México y velar por el principio de participación y 
consulta con las poblaciones prioritarias para que, a partir de sus necesidades diferenciadas, se trabajen y articulen agendas para la garantía de un acceso igualitario a sus 
derechos. 
-Implementar acciones de promoción y difusión del derecho a la igualdad y no discriminación.
- Promover medidas y acciones para la protección y exigibilidad al derecho a la igualdad y no discriminación, así como Promover la cultura de la denuncia de actos de 
discriminación en la Ciudad de México. Mediante lA atención, investigación y determinación de quejas y reclamaciones por dsicriminación.

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Justicia

PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA Y 

COMBATE A LA 
DISCRIMINACIÓN

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

Programa Presupuestario y su Alineación

Prevenir y eliminar la discriminación a partir de la atención de casos, así como de fomentar la perspectiva de igualdad y no discriminación de manera transversal en todos los 
sectores de la sociedad en la Ciudad de México, asegurar el principio de participación y consulta con las poblaciones de atención prioritaria e implementar acciones de promoción 
y difusión a fin de garantizar el ejercicio igualitario de derechos de todas las personas que viven y transitan en la Ciudad de México.

E046

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 08PDCP CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN

Gobierno Derechos Humanos

Prevenir y eliminar la discriminación en la Ciudad de México, a través del análisis legislativo y evaluación de las políticas públicas y la atención a la ciudadanía con el fin de generar un cambio social a favor 
de la igualdad y no discriminación,  mediante el trabajo con los diferentes sectores de la sociedad.

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo 
del Desarrollo Sostenible

Reducción de las desigualdades 

Igualdad y Derechos

Derecho a la igualdad e inclusión

Alineación Inexistente

La Ciudad de México es un escenario donde se configuran procesos complejos a niveles económico, social, cultural, político y demográfico. Un rasgo distintivo en la ciudad es la diversidad cultural entre 
personas dedistinto origen nacional, étnico o religioso, generado por el incremento en la tasa de urbanización causada por diversos factores.
La discriminación es una conducta, culturalmente fundada, sistemática y socialmente extendida, de desprecio contra una persona o grupo de personas, sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma 
relacionado con una desventaja inmerecida, y que tiene por efecto (intencional o no) dañar sus derechos y libertades fundamentales (Rodríguez Zepeda, 2006). El problema de la discriminación hacia 
personas y grupos se materializa en el acceso desigual a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Se profundiza cuando además existe exclusión en la posibilidad de 
incidir en la toma de decisiones o de acceso a los mecanismos que sirven para denunciar o hacer exigible un derecho. 
Como problema público, la discriminación debe prevenirse desde las causas que la generan y eliminar las múltiples prácticas en que se manifiesta. Para poder prevenir la discriminación se requiere 
distinguir las acciones conforme a los niveles de complejidad, recursos financieros e institucionales y de coordinación interinstitucional.
Los resultados obtenidos en la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México (EDIS-CdMx) ediciones 2013 y 2017, arrojan información valiosa para fortalecer la planificación para el trabajo 
institucional que favorezca una cultura del trato igualitario, así como elementos para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas para su prevención y eliminación. 

Ser la institución referente en la Ciudad de México en la garantía del derecho a la igualdad a través de la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación.

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 08PDCP CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN

100% índice

3 Acciones

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)
Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)
Cargo

Acción 6 Responsable(s)

Internacionalización de la labor del Consejo y transversalización de los compromisos 
internacionales adoptados por el Estado mexicano a nivel local 

Armando Jesús Meneses Larios

Secretario Técnico

Acción 7 Responsable(s)

Atención a la ciudadanía por presuntos actos de discriminación (2024)
Alfonso García Castillo

Coordinador de Atención y Educación

Acción 4 Responsable(s)

Vinculación estratégica con el sector privado en el marco del Gran Acuerdo por el Trato Igualitario 
Armando Jesús Meneses Larios

Secretario Técnico

Acción 5 Responsable(s)

Articulación interinstitucional 
Armando Jesús Meneses Larios

Secretario Técnico

Acción 1

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

Dirigir acciones específicas a grupos de atención prioritaria y atender las barreras que enfrentan para el acceso igual a derechos.
Fomentar la perspectiva de igualdad y derechos mediante la exigibilidad y justiciabilidad del derecho ala igualdad y no discriminación entre las personas que viven y transitan en la 
Ciudad de México, así como cambiar la cultura en materia de igaldad y no discriminación en el sector privado y gubernamental.

Valor Público Generado

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

15%

(0.40 (atenciones brindadas/atenciones programadas) 
x 100 + 0.10 (acciones de promoción y difusión 
programadas / número proyectado de acciones) x 100 
+ 0.10 (Vinculación estratégica con las organizaciones 
programadas / número proyectado de acciones) x 100 
+0.10 (Estrategia Octubres, Mes de la Cultura por la 
No discriminación programadas / número proyectado 
de acciones) x 100 + 0.10 (Vinculación estratégica con 
el sector privado programadas / 10 número proyectado 
de acciones) x 100 + 0.10 (Articulación 
interinstitucional programada/número proyectado de 
acciones) x 100 + 0.10 (Internalización de la labor del 
consejo programada /número proyectado de acciones)

Mide el Porcentaje de avance de las acciones institucionales 
realizadas, coordinadas y articuladas con los distintos sectores 
de la sociedad, cuya finalidad será beneficiar algún grupo de 
atención prioritaria y el acceso a sus derechos de manera más 
igualitaria, así como de atenciones brindadas a personas que 
denuncian presuntos actos discriminatorios. 

Meta Física 
Proyectada

Unidad de 
Medida 

Indicador de la MetaDefinición de la Meta Medios de Verificación

Berenice Vargas Ibáñez 

Subdirectora de Planeación 

Acciones de promoción y difusión del derecho a la igualdad y no discriminación en la Ciudad de 
México Subdirectora de Planeación 

Responsable(s)

100% y se espera tener un aumento del 10% adicional.

Vincular y mantener el enlace continuo con instancias de Gobierno de la Ciudad de México, organizaciones sociales,
academia para la atención y seguimiento de agendas que promuevan el ejercicio igualitario de derechos, así como la 
promoción y difusión del derecho a la igualdad y no discriminación.
Coordinar estrategias que promuevan el fortalecimiento interno del Consejo.
Contribuir con la reducción de las brechas de desigualdad y cesgos discriminatorios en el quehacer de las
instituciones públicas, privadas, académicas y sociales. Asimismo, al logro de un cambio cultural a favor de la
igualdad y no discriminación en la ciudadanía.

Berenice Vargas Ibáñez 

35% 60% 100%

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Número de Acciones a Desarrollar

ELABORÓ AUTORIZÓ

NOMBRE: LUIS ANTONIO CASTILLO YEE NOMBRE: RENÉ URIEGA PONCE DE LEÓN
CARGO: JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA CARGO: COORDIONADOR DE ADMINISTRACIÓN

- Documentos de sistematización en formato de informes/reportes de 
resultados y/o hallazgos publicados en la página web del Consejo
- Registros administrativos, tales como, listas de asistencia, 
relatorias, fotografías, estenografías, actas, etc. 
-Página web del COPRED: https://www.copred.cdmx.gob.mx/
Redes sociales del COPRED: Facebook @COPREDCDMX Twitter: 
@COPRED_CDMX
• https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/consejo-para-prevenir-y-
eliminar-la-discriminacion-de-la-ciudad-de-mexico
-Expedientes de orientación, queja y reclamación iniciados ante el 
Consejo. (correpondiente a atención)

Acción 3 Responsable(s)
Berenice Vargas Ibáñez 

Subdirectora de Planeación 

Acción 2 Responsable(s)

Estrategia de Octubre, Mes de la Cultura por la No Discriminación en articulación con diversos 
sectores y entes de la Ciudad de México.  

Vinculación estratégica con organizaciones de la Sociedad Civil, academia y sector público para 
generar una agenda públicaa favor de la iguladad y la no discriminación de grupos de atención 

prioritaria   
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Misión 

Diagnóstico 
General

Visión 

Objetivo 
Estratégico

EJE 1

SUB EJE 6

SUBSUB EJE 0

Finalidad 1 Función 2 Subfunción 4 Actividad 
Institucional

104

Problema Definido

Gobierno Derechos Humanos

Prevenir y eliminar la discriminación en la Ciudad de México, a través del análisis legislativo y evaluación de las políticas públicas y la atención a la ciudadanía con el fin de generar un cambio social a favor 
de la igualdad y no discriminación,  mediante el trabajo con los diferentes sectores de la sociedad.

Alineación al Programa de Gobierno 
2019- 2024

10

Planeación Operativa

Igualdad y Derechos

Derecho a la igualdad e inclusión

Alineación Inexistente

Ser la institución referente en la Ciudad de México en la garantía del derecho a la igualdad a través de la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación.

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

Programa Presupuestario y su Alineación

Coadyuvar, mediante una adecuada y eficiente administración de sus recursos humanos, financieros y materiales para que el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México

M001

Objetivo

Programa Presupuestario

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 08PDCP CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN

De acuerdo a los resultados de la EDIS-CdMx 2017, la prevalencia de discriminación bajó de 32.1% en 2013, a 27.6% en 2017. Al haber transcurrido ya diez años de operación del
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, es necesarió seguir incrementado las acciones educativas dirigidas a personas servidoras públicas,
integrantes de organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en materia de igualdad y no discriminación; de políticas públicas con enfoque de Igualdad y No Discriminacion; y
número de atenciones brindadas a personas que denuncian presuntos actos discriminatorios, de conformidad con las atribuciones de la Ley para Prevenir la Discriminación de la
Ciudad de México, siendo necesaria la implementación de acciones precisas que permitan eficientar el uso de los recursos materiales y financieros, que no han sufrido los
incrementos esperados, así como la optimización de los Recursos Humanos que cada vez son más requeridos para así apoyar la funcionalidad de las áreas operativas que lo
integran.

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo 
del Desarrollo Sostenible

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Personas servidoras públicas, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, integrantes de empresas e instiruciones privadas y ciudadanía en general. 

ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO

Coadyuvar, mediante una adecuada y eficiente administración de sus recursos humanos, financieros y materiales para que el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
de la Ciudad de México cumpla con los objetivos que le establece la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México.

Contribuir a la realización de actividades, acciones y proyectos con perspectiva de trato igualitario y de Género y no Discriminación. Dichas actividades deben considerar las 
particularidades de las personas que viven y transitan en la Ciudad de México en todos los ciclos de vida

Valor Público Generado

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Justicia
ADMINISTRACIÓN DE 

CAPITAL HUMANO

Reducción de las desigualdades 

La Ciudad de México es un escenario donde se configuran procesos complejos a niveles económico, social, cultural, político y demográfico. Un rasgo distintivo en la ciudad es la diversidad cultural entre 
personas dedistinto origen nacional, étnico o religioso, generado por el incremento en la tasa de urbanización causada por diversos factores.
La discriminación es una conducta, culturalmente fundada, sistemática y socialmente extendida, de desprecio contra una persona o grupo de personas, sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma 
relacionado con una desventaja inmerecida, y que tiene por efecto (intencional o no) dañar sus derechos y libertades fundamentales (Rodríguez Zepeda, 2006). El problema de la discriminación hacia 
personas y grupos se materializa en el acceso desigual a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Se profundiza cuando además existe exclusión en la posibilidad de 
incidir en la toma de decisiones o de acceso a los mecanismos que sirven para denunciar o hacer exigible un derecho. 
Como problema público, la discriminación debe prevenirse desde las causas que la generan y eliminar las múltiples prácticas en que se manifiesta. Para poder prevenir la discriminación se requiere 
distinguir las acciones conforme a los niveles de complejidad, recursos financieros e institucionales y de coordinación interinstitucional.
Los resultados obtenidos en la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México (EDIS-CdMx) ediciones 2013 y 2017, arrojan información valiosa para fortalecer la planificación para el trabajo 
institucional que favorezca una cultura del trato igualitario, así como elementos para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas para su prevención y eliminación. 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 08PDCP CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

100% porcentaje

3 Acciones

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Número de Acciones a Desarrollar

Atención a las diversas auditorias praticadas por la ASCM, OIC y Secretaría de la Contraloría General, 3 
procesos (Órganos)

• Documentos e informes publicados en la página web del COPRED:
https://copred.cdmx.gob.mx
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/consejo-para-prevenir-y-
eliminar-la-discriminacion-de-la-ciudad-de-mexico

Acción 2 Responsable(s)
Rene Uriega Ponce de Leon.
Coordinador de Administracion

Responsable(s)
Distribución de los recursos financieros para el pago de los servicios personales, adquisición de bienes y 

de prestación de servicios, 4 procesos (Trimestres) Coordinador de Administracion
Rene Uriega Ponce de Leon.

100%

Eficientar los recursos materiales, humanos y financieros asignados al Consejo definiendo estrategias para la
distribución del gasto conforme a las necesidades y misión del COPRED, para lograr mayores beneficios en la
creación de una cultura de No Discriminación en la Ciudad de México, para las personas que habitan y transitan en
ella, tomando como base criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. 

54%

Acción 1

82% 100%

3er Trimestre Meta Programada 4to Trimestre Meta Programada 

27%

Plan de Acción del Programa Presupuestario

0.36*( Distribución de los recursos financieros para el 
pago de los servicios personales, adquisición de 
bienes y de prestación de servicios alcanzados / 

Distribución de los recursos financieros para el pago 
de los servicios personales, adquisición de bienes y de 

prestación de servicios  programados * 100) + 
0.28*(Atención a las diversas auditorias praticadas 

alcanzados / Atención a las diversas auditorias 
praticadas programados * 100) +  0.36*(Transparentar 

Mide el total de procesos financieros, administrativos y de 
transparencia realizados en el ejercicio, para mejorar la 
eficiencia institucional

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 

Acción 3 Responsable(s)
Transparentar mediante informes y atención a solicitudes de información, el ejercicio de los recursos que 
son asignados al Consejo con criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuetal, 4 procesos 

(Trimestres)

Rene Uriega Ponce de Leon.

Coordinador de Administracion

ELABORÓ AUTORIZÓ

NOMBRE: LUIS ANTONIO CASTILLO YEE NOMBRE: RENÉ URIEGA PONCE DE LEÓN
CARGO: JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA CARGO: COORDIONADOR DE ADMINISTRACIÓN
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Misión 

Diagnóstico 
General

Visión 

Objetivo 
Estratégico

EJE 1

SUB EJE 4

SUBSUB EJE 2

Finalidad 1 Función 7 Subfunción 2 Actividad 
Institucional

002

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido
Formar al personal del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México en una cultura de Protección Civil.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 08PDCP CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN

Gobierno Protección Civil

Prevenir y eliminar la discriminación en la Ciudad de México, a través del análisis legislativo y evaluación de las políticas públicas y la atención a la ciudadanía con el fin de generar un cambio social a favor 
de la igualdad y no discriminación,  mediante el trabajo con los diferentes sectores de la sociedad.

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo 
del Desarrollo Sostenible

Paz, justicia e instituciones sólidas

Igualdad y Derechos

Derecho a la vivienda

Programa de vivienda social

La Ciudad de México es un escenario donde se configuran procesos complejos a niveles económico, social, cultural, político y demográfico. Un rasgo distintivo en la ciudad es la diversidad cultural entre 
personas dedistinto origen nacional, étnico o religioso, generado por el incremento en la tasa de urbanización causada por diversos factores.
La discriminación es una conducta, culturalmente fundada, sistemática y socialmente extendida, de desprecio contra una persona o grupo de personas, sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma 
relacionado con una desventaja inmerecida, y que tiene por efecto (intencional o no) dañar sus derechos y libertades fundamentales (Rodríguez Zepeda, 2006). El problema de la discriminación hacia 
personas y grupos se materializa en el acceso desigual a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Se profundiza cuando además existe exclusión en la posibilidad de 
incidir en la toma de decisiones o de acceso a los mecanismos que sirven para denunciar o hacer exigible un derecho. 
Como problema público, la discriminación debe prevenirse desde las causas que la generan y eliminar las múltiples prácticas en que se manifiesta. Para poder prevenir la discriminación se requiere 
distinguir las acciones conforme a los niveles de complejidad, recursos financieros e institucionales y de coordinación interinstitucional.
Los resultados obtenidos en la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México (EDIS-CdMx) ediciones 2013 y 2017, arrojan información valiosa para fortalecer la planificación para el trabajo 
institucional que favorezca una cultura del trato igualitario, así como elementos para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas para su prevención y eliminación. 

Ser la institución referente en la Ciudad de México en la garantía del derecho a la igualdad a través de la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación.

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Personas servidoras públicas integrantes del COPRED, entre personal de confianza, prestadores de servicios por honorarios y profesionales, así como al público usuario de los 
servicios que presta el Consejo

CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL

Promover una cultura en protección civil mediante el establecimiento de un Programa Interno de Protección Civil, estableciendo las acciones preventivas y de auxilio
destinadas a salvaguardar la integridad física de las personas servidoras públicas y de las demás personas que concurren a las instalaciones del Consejo, para que en casos de 
desastres naturales se cuenten con elementos informativos para como actuar y conducirse ante dichas eventualidades.

Contribuir con una cultura de la protección civil  a fin de mitigar los riesgos previamente identificados, así como definir acciones preventivas y de respuesta.
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

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

Programa Presupuestario y su Alineación

Garantizar una cultura de protección civil entre el personal del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México.

N001

Objetivo

Alineación al Programa de Gobierno 
2019- 2024

16
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 08PDCP CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

100% Porcentaje

1 Acción

Nombre (s)

Cargo

Número de Acciones a Desarrollar

• Documentos e informes publicados en la página web del COPRED:
https://copred.cdmx.gob.mx  
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/consejo-para-prevenir-y-
eliminar-la-discriminacion-de-la-ciudad-de-mexico

Acción 1 Responsable(s)
Instrumentar, implementar y/o revisar el plan interno de protección civil brindando la capacitación 

correspondiente a las personas servidoras públicas del COPRED, y realizar adecuaciones 
accesibles al interior de las oficinas. 2 Acciones Coordinador de Administracion

Rene Uriega Ponce de Leon.

100%
Contribuir con una cultura de la protección civil  a fin de mitigar los riesgos previamente identificados, así como 

definir acciones preventivas y de respuesta.

50% 50% 100%

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Número acciones preventivas y de auxilio realizadas 
de proteccion civil / acciones preventivas y de auxilio 

programadas de proteccion civil.

Mide el avance porcentual en la instrumentación e 
implementación de las acciones preventivas y de auxilio en 
materia de protección civil instauradas en el Consejo.

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%

ELABORÓ AUTORIZÓ

NOMBRE: LUIS ANTONIO CASTILLO YEE NOMBRE: RENÉ URIEGA PONCE DE LEÓN
CARGO: JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA CARGO: COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN
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Misión 

Diagnóstico 
General

Visión 

Objetivo 
Estratégico

EJE 1

SUB EJE 6

SUBSUB EJE 0

Finalidad 1 Función 3 Subfunción 4 Actividad 
Institucional

001

Las personas que son discriminadas en la Ciudad de México se traduce en acceso desigual al ejercicio y goce de sus derechos humanos. De acuerdo a los resultados de la EDIS-
CdMx 2017, la prevalencia de discriminación bajó de 32.1% en 2013, a 27.6% en 2017. Sin embargo, cada vez son más casos de discriminación que se atienden en el COPRED, lo 
que indica que el Consejo se está haciendo más visible y la problemática más reconocida, lo cual resulta un área de oportunidad para la incorporación de la perspectiva de igualdad y 
no discriminación.
La inclusión de las personas pertenecientes a grupos de población históricamente desventajadas y desfavorecidas, mediante la implementación de medidas positivas, así como la 
atención a casos de discriminación cometidos por particulares o entes públicos resulta nodal para la lucha hacia una ciudad incluyente y de derechos.

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Personas pertenecientes a los grupos de atención prioritaria o en situación de discriminación, dependencias públicas, organizaciones, instituciones académicas y sector privado.

ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

Prevenir la discriminación y fomentar el acceso igualitario a los derechos humanos en la Ciudad de México mediante la vinculación estratégica intersectorial a nivel local, nacional e 
internacional, así como la atención a la ciudadanía y el seguimiento a casos de discriminación.
- fomentar la perspectiva de igualdad y derechos de manera transversal en todos los sectores de la sociedad en la Ciudad de México y velar por el principio de participación y consulta 
con las poblaciones prioritarias para que, a partir de sus necesidades diferenciadas, se trabajen y articulen agendas para la garantía de un acceso igualitario a sus derechos.
-Implementar acciones de promoción y difusión del derecho a la igualdad y no discriminación.
- Promover medidas y acciones para la protección y exigibilidad al derecho a la igualdad y no discriminación,  mediante la atención, investigación y determinación de quejas y 
reclamaciones por discriminación así como Promover la cultura de la denuncia de actos de discriminación en la Ciudad de México al emitir opiniones consultivas a solicitud de la 
Fiscalía General de Justicia

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Coordinación De La 
Política De Gobierno

FUNCIÓN PÚBLICA Y 
BUEN GOBIERNO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 08PDCP CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN

Gobierno Función Pública

Prevenir y eliminar la discriminación en la Ciudad de México, a través del análisis legislativo y evaluación de las políticas públicas y la atención a la ciudadanía con el fin de generar un cambio social a favor de 
la igualdad y no discriminación,  mediante el trabajo con los diferentes sectores de la sociedad.

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible

Paz, justicia e instituciones sólidas

Igualdad y Derechos

Derecho a la igualdad e inclusión

Alineación Inexistente

La Ciudad de México es un escenario donde se configuran procesos complejos a niveles económico, social, cultural, político y demográfico. Un rasgo distintivo en la ciudad es la diversidad cultural entre 
personas dedistinto origen nacional, étnico o religioso, generado por el incremento en la tasa de urbanización causada por diversos factores.
La discriminación es una conducta, culturalmente fundada, sistemática y socialmente extendida, de desprecio contra una persona o grupo de personas, sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma 
relacionado con una desventaja inmerecida, y que tiene por efecto (intencional o no) dañar sus derechos y libertades fundamentales (Rodríguez Zepeda, 2006). El problema de la discriminación hacia personas 
y grupos se materializa en el acceso desigual a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Se profundiza cuando además existe exclusión en la posibilidad de incidir en la 
toma de decisiones o de acceso a los mecanismos que sirven para denunciar o hacer exigible un derecho. 
Como problema público, la discriminación debe prevenirse desde las causas que la generan y eliminar las múltiples prácticas en que se manifiesta. Para poder prevenir la discriminación se requiere distinguir 
las acciones conforme a los niveles de complejidad, recursos financieros e institucionales y de coordinación interinstitucional.
Los resultados obtenidos en la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México (EDIS-CdMx) ediciones 2013 y 2017, arrojan información valiosa para fortalecer la planificación para el trabajo institucional 

Ser la institución referente en la Ciudad de México en la garantía del derecho a la igualdad a través de la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación.

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

Programa Presupuestario y su Alineación

Prevenir y eliminar la discriminación a partir de la atención de casos y la emisiòn de opiniones jurídicas, así como aportar conocimiento y herramientas técnicas para la adecuada
investigación del delito de discriminación en colaboración con la fiscalía General de Justicia de la Ciudad. Así como fomentar la perspectiva de igualdad y no discriminación de manera
transversal en todos los sectores de la sociedad en la Ciudad de México, asegurando el principio de participación y consulta con las poblaciones de atención prioritaria e implementar
acciones de promoción y difusión a fin de garantizar el ejercicio igualitario de derechos de todas las personas que viven y transitan en la Ciudad de México.

O001

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 08PDCP CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN

100% Porcentaje

5 Acciones

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

AUTORIZÓELABORÓ

Acción 5 Responsable(s)

Publicación de información pública gubernamental de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Publicación de 
información pública gubernamental de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia 

Abril Sasai Bonifaz Tamayo 

Enlace de la Unidad de Transparencia 

Acción 1

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

Dirigir acciones específicas a grupos de atención prioritaria y atender las barreras que enfrentan para el acceso igual a derechos.Valor Público Generado

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

15%

0.20 (atenciones a solicitudes de transparencia / 
atenciones a solicitudes programadas) x 100 + 0.20 

(solicitudes de derechos ARCO tramitadas/ 
solicitudes de derechos ARCO) x 100 + 0.20 

(Capacitaciones en materia de 
Transparencia/capacitaciones programadas) x 100 
+ 0.20 (Capacitación en materia de protección de 

datos personales realizadas /capacitaciones 
programadas) x 100 + 0.20 (Publicación de 

información pública gubernamental/ publicaciones 
programadas) x 100 

Mide el porcentaje de avence en la atención de soclitudes de 
transparencia y acceso a la información así como de los 
derechos ARCO derviados de las leyes de protección de 
datos personales garantizando los derechos de acceso a la 
información y protección de datos personales. De igual forma 
se debe de garantiza la publicación oportuna de la 
información pública en posesión de autoridades y la 
capacitación del personal del Consejo en la materia a efecto 
de generar capacidades internas para garantizar no solo el 
derecho la información sino el de igualdad y no 
discrimincación.

Meta Física 
Proyectada

Unidad de 
Medida 

Indicador de la MetaDefinición de la Meta Medios de Verificación

Ana María García Alzola

Enlace de Protección de Datos Personales 

Atención a solicitudes de Transparencia y acceso ala información pública en poder de las 
autoridades(500 solicitudes)

Enlace de la Unidad de Transparencia 

Responsable(s)

100%
Contribuir con la reducción de las brechas de desigualdad y cesgos discriminatorios en el quehacer de las instituciones 

públicas, privadas, académicas y sociales. Asimismo, al logro de un cambio cultural a favor de la igualdad y no 
discriminación en la ciudadanía.

Abril Sasai Bonifaz Tamayo 

30% 85% 100%

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Número de Acciones a Desarrollar

Capacitación en materia de protección de datos personales

Informe trimestral presentado a la Junta de Gobierno del Consejo.
-Evaluación practicada por el Instituto de Acceso a la información 
de la Ciudad de México. 
-Informe semestral y anual dirigido a los mecanismos de 
evaluación del Instituto de Transparencia e Información Pública de 
la Ciudad de México.

Acción 4 Responsable(s)

Ana María García Alzola

Enlace de Protección de Datos Personales 

Acción 3 Responsable(s)

Abril Sasai Bonifaz Tamayo 

Enlace de la Unidad de Transparencia 

Acción 2 Responsable(s)

Capacitación  en materia de Transparencia y acceso a la infrmación pública

Atención de solicitudes de derechos ARCO de datos personales.
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ELABORÓ AUTORIZÓ

NOMBRE: LUIS ANTONIO CASTILLO YEE NOMBRE: RENÉ URIEGA PONCE DE LEÓN
CARGO: JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA CARGO: COORDIONADOR DE ADMINISTRACIÓN



Misión 

Diagnóstico 
General

Visión 

Objetivo 
Estratégico

EJE 1

SUB EJE 5

SUBSUB EJE 0

Finalidad 1 Función 2 Subfunción 4 Actividad 
Institucional

003

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Mujeres, niñas, adolescentes y mujeres mayores. 

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

• Promover la transversalización del enfoque de igualdad y no discriminación y la garantía de los derechos de las mujeres en las acciones, proyectos, programas y políticas públicas 
de los entes púbicos del Gobierno de la Ciudad de México, a través de la elaboración de investigaciones, estudios, diagnósticos y eventos.
• Incorporar de los contenidos del derecho y el principio de igualdad y no discriminación  y la garantía de los derechos de las mujeres como eje transversal en el diseño, 

 implementación y evaluación de las políticas públicas mediante el trabajo interinstitucional.  

Investigaciones e informes diagnósticos y de resultado para el diseño de programas, políticas, estrategias y acciones públicas para prevenir y eliminar la discriminación hacia las 
niñas, adolescentes y mujeres.

Valor Público Generado

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Justicia
TRANSVERSALIZACIÓN 
 DE LA PERSPECTIVA 

DE GÉNERO

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

Programa Presupuestario y su Alineación

Analizar, reflexionar, diseñar y proponer estrategias y acciones  para prevenir y eliminar el problema de la discriminación hacia las niñas, adolescentes y mujeres en la Ciudad de 
México

P001

Objetivo

Alineación al Programa de Gobierno 
2019- 2024

5

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 08PDCP CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN

Gobierno Derechos Humanos

Prevenir y eliminar la discriminación en la Ciudad de México, a través del análisis legislativo y evaluación de las políticas públicas y la atención a la ciudadanía con el fin de generar un cambio social a favor de 
la igualdad y no discriminación,  mediante el trabajo con los diferentes sectores de la sociedad.

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo 
del Desarrollo Sostenible

Igualdad de género 

Igualdad y Derechos

Derechos de las mujeres

Derechos de las mujeres

La Ciudad de México es un escenario donde se configuran procesos complejos a niveles económico, social, cultural, político y demográfico. Un rasgo distintivo en la ciudad es la diversidad cultural entre 
personas dedistinto origen nacional, étnico o religioso, generado por el incremento en la tasa de urbanización causada por diversos factores.
La discriminación es una conducta, culturalmente fundada, sistemática y socialmente extendida, de desprecio contra una persona o grupo de personas, sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma 
relacionado con una desventaja inmerecida, y que tiene por efecto (intencional o no) dañar sus derechos y libertades fundamentales (Rodríguez Zepeda, 2006). El problema de la discriminación hacia personas 
y grupos se materializa en el acceso desigual a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Se profundiza cuando además existe exclusión en la posibilidad de incidir en la 
toma de decisiones o de acceso a los mecanismos que sirven para denunciar o hacer exigible un derecho. 
Como problema público, la discriminación debe prevenirse desde las causas que la generan y eliminar las múltiples prácticas en que se manifiesta. Para poder prevenir la discriminación se requiere distinguir 
las acciones conforme a los niveles de complejidad, recursos financieros e institucionales y de coordinación interinstitucional.
Los resultados obtenidos en la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México (EDIS-CdMx) ediciones 2013 y 2017, arrojan información valiosa para fortalecer la planificación para el trabajo 
institucional que favorezca una cultura del trato igualitario, así como elementos para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas para su prevención y eliminación. 

Ser la institución referente en la Ciudad de México en la garantía del derecho a la igualdad a través de la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación.

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido

Los fenómenos de desigualdad que se aprecian en la Ciudad son de amplio espectro y su transformación, requiere una visión innovadora que conciba la planeación y el ordenamiento 
como instrumentos de cambio y no únicamente como herramientas de control. En la ciudad persiste la violencia de género, que se ha agudizado o al menos se ha hecho visible en los 
últimos años, se mantienen las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres en ámbitos como el laboral, educativo, ingreso, lo que se traduce en el acceso desigual al difrute de 
los derechos humanos y calidad de vida de las mujeres y niñas.
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SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 08PDCP CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN

100% índice

1 Acción

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

NOMBRE: LUIS ANTONIO CASTILLO YEE NOMBRE: RENÉ URIEGA PONCE DE LEÓN
CARGO: JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA CARGO: COORDIONADOR DE ADMINISTRACIÓN

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%

0.3*( Publicación de Investigación alcanzados / 
Publicación de Investigación programados * 100) + 

0.3*(Investigaciones con persectiva de género 
alcanzados / Investigaciones con persectiva de género 

programados * 100) +  0.4*(Foros, seminarios y 
conversatorios alcanzados / Foros, seminarios y 

conversatorios programados * 100) 

Mide el total de investigaciones , informes diagnósticos y de 
resultado elaborados y concluídos y acciones de 
sensibilización sobre mujeres relativos al derecho a la 
igualdad y a la no discriminación, en el ejercicio fiscal actual

Meta Física 
Proyectada

Unidad de 
Medida 

Indicador de la MetaDefinición de la Meta Medios de Verificación

Presidenta

Responsable(s)

100% y se espera tener un aumento del 20% adicional.
Garantizar los derechos de las niñas y mujeres en la Ciudad de México a través de la implementación de acciones, 

estrategias y políticas públicas que partan de información certera.

Geraldina González de la Vega Hernández

20% 40% 100%

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Número de Acciones a Desarrollar

Acción 1

Documentos e informes publicados en la página web del COPRED:
https://copred.cdmx.gob.mx/publicaciones 
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/consejo-para-prevenir-y-
eliminar-la-discriminacion-de-la-ciudad-de-mexico

Acción 3 Responsable(s)

Armando Meneses Larios

Secretaria Técnica

Acción 2 Responsable(s)

Foros, seminarios y conversatorios, 3 acciones

Investigación con perspectiva de género, 1 acción
Berenice Vargas Ibañez

Subdirectora de Planeación

Publicación de investigación, 1 acción
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Misión 

Diagnóstico 
General

Visión 

Objetivo 
Estratégico

EJE 1

SUB EJE 6

SUBSUB EJE 0

Finalidad 1 Función 2 Subfunción 4 Actividad 
Institucional

004

Programa Presupuestario

Problema Definido

Alineación al Programa de Gobierno 
2019- 2024

10

Planeación Operativa

Gobierno Derechos Humanos

Prevenir y eliminar la discriminación en la Ciudad de México, a través del análisis legislativo y evaluación de las políticas públicas y la atención a la ciudadanía con el fin de generar un cambio social a favor de la 
igualdad y no discriminación,  mediante el trabajo con los diferentes sectores de la sociedad.

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo 
del Desarrollo Sostenible

Reducción de las desigualdades 

Igualdad y Derechos

Derecho a la igualdad e inclusión

Alineación Inexistente

La Ciudad de México es un escenario donde se configuran procesos complejos a niveles económico, social, cultural, político y demográfico. Un rasgo distintivo en la ciudad es la diversidad cultural entre 
personas de distinto origen nacional, étnico o religioso, generado por el incremento en la tasa de urbanización causada por diversos factores.
La discriminación es una conducta, culturalmente fundada, sistemática y socialmente extendida, de desprecio contra una persona o grupo de personas, sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma 
relacionado con una desventaja inmerecida, y que tiene por efecto (intencional o no) dañar sus derechos y libertades fundamentales (Rodríguez Zepeda, 2006). El problema de la discriminación hacia 
personas y grupos se materializa en el acceso desigual a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Se profundiza cuando además existe exclusión en la posibilidad de 
incidir en la toma de decisiones o de acceso a los mecanismos que sirven para denunciar o hacer exigible un derecho. 
Como problema público, la discriminación debe prevenirse desde las causas que la generan y eliminar las múltiples prácticas en que se manifiesta. Para poder prevenir la discriminación se requiere distinguir 

Ser la institución referente en la Ciudad de México en la garantía del derecho a la igualdad a través de la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación.

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

Programa Presupuestario y su Alineación

Generar procesos educativos dirigidos a personas servidoras públicas del Gobierno de la Ciudad de México y a personas de distintos sectores sociales (empresas, organizaciones civiles y ciudadanía), para que identifiquen y relacionen la no discriminación como un derecho humano y conozcan los mecanismos existentes para hacerlo exigible.

P002

Objetivo

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 08PDCP CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN

Entre los objetivos del COPRED se encuentra la prevención y eliminación de la discriminación en la Ciudad de México, a través acciones que promuevan los derechos humanos con 
el fin de generar un cambio social y cultural a favor de la igualdad y la no discriminación, esto por medio del trabajo con los diferentes actores y sectores de la sociedad.
En este sentido, desde el COPRED se considera que el cambio social y cultural por la igualdad y la no discriminación es posible por medio de acciones educativas que permitan la 
reflexión y comprensión de las prácticas discriminatorias, enfatizando en la relevancia de su atención y prevención, para que así la Ciudad de México sea una urbe donde estén 
garantizados todos los derechos humanos sin discriminación.
Sin embargo, el fenómeno de la discriminación sigue siendo una constante en las practicas institucionales, en donde, se siguen negando servicios, atenciones y derechos humanos. 
La discriminación es una conducta, culturalmente fundada, y sistemática y socialmente extendida, de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un 
prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida, y que tiene por efecto (intencional o no) dañar sus derechos y libertades fundamentales (Rodríguez, 
2006). En este sentido, la transformación cultural requiere de acciones educativas sobre la igualdad y la no discriminación, en donde todas las personas sean agentes 
transformadores,que promocionen y garanticen los derechos humanos de todas las personas. 
El Consejo tiene la atribución de atender a nivel territorial las 16 alcaldías de la Ciudad de México, donde la población menciona la existencia de la disrciminación con un 7.7 (EDIS, 
2017), y esto se acentúa cuando la mitad de la población de la Ciudad se encuentra en condición de pobreza (EVALUA, 2018), lo que implica en muchos casos, la limitación en el 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Personas servidoras públicas, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, integrantes de empresas e instiruciones privadas y ciudadanía en general. 

PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS

•Definir acciones educativas dirigidas a la reflexión de las prácticas discriminatorias para propiciar cambios actitudinales basados en el respeto del derecho a la igualdad y no 
discriminación.
•Implementar un programa de capacitación y sensibilización presencial y a distancia que suscite el reconocimiento del derecho a la igualdad y no discriminación de personas y grupos 
históricamente discriminados para la atención y prevención de prácticas discriminatorias. 
•Llevar a cabo  acciones educativas para el desarrollo profesional que versen en la comprensión teórica-conceptual del derecho a la igualdad y a la no discriminación a través de una 
vinculación interinstitucional.

Acciones educativas que busquen la adquisición de conocimientos y habilidades para visibilizar y transformar las prácticas discriminatorias que se presentan en el entorno personal y 
profesional de todas las personas.

Valor Público Generado

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Justicia

TRANSVERSALIZACIÓ
N DEL ENFOQUE DE 

DERECHOS 
HUMANOS
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 08PDCP CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

100% Porcentaje

1 Acción

Nombre (s)

Cargo

*Convocatorias emitidas y publicadas en la página del COPRED 
https://www.copred.cdmx.gob.mx/convocatorias/cursos y 
https://www.copred.cdmx.gob.mx/convocatorias/concursos   
*Informes trimestrales. https://copred.cdmx.gob.mx
*Cédula de actividad llenada por la persona capacitadora. 
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/consejo-para-prevenir-y-
eliminar-la-discriminacion-de-la-ciudad-de-mexico

2do Trimestre Meta Programada 

Subdirectora de Educación y Capacitación

Responsable(s)

100% y se espara tener un aumento del 3 para el mediano y largo plazo.
Acciones educativas que promuevan el conocimiento de los derechos humanos, el trato igualitario y la no 

discriminación en la Ciudad de México por medio de la capacitación, formación, promoción y sensibilización que 
incidan en la atención de problemas públicos, la generación de cambios culturales y transformaciones sociales.

Veronica Carranza Ansaldo

50% 75% 100%

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Número de Acciones a Desarrollar

Planear y desarrollar procesos educativos de promoción, sensibilización, capacitación y 
formación sobre el derecho a la igualdad y no discriminación dirigidos a personas servidoras 

públicas y personas que viven y transitan en la Ciudad de México. 112 procesos

3er Trimestre Meta Programada 4to Trimestre Meta Programada 

25%

(Número de acciones educativas en materia de 
igualdad y no discriminación realizadas/ Número de 
acciones educativas en materia de igualdad y no 
discriminación programadas) * 100

Mide el avance porcentual de las acciones educativas 
dirigidas a personas servidoras públicas, integrantes de 
organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en materia 
de igualdad y no discriminación. 

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 

CARGO: JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA CARGO: COORDIONADOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ AUTORIZÓ

NOMBRE: LUIS ANTONIO CASTILLO YEE NOMBRE: RENÉ URIEGA PONCE DE LEÓN
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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

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

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Protección Social

TRANSVERSALIZACIÓ
N DE LA PERSPECTIVA 

DE LOS DERECHOS 
DE LA NIÑEZ Y DE LA 

ADOLESCENCIA

Desarrollo Social Otros Grupos Vulnerables

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 08PDCP CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN

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

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

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

Prevenir y eliminar la discriminación en la Ciudad de México, a través del análisis legislativo y evaluación de las políticas públicas y la atención a la ciudadanía con el fin de generar un cambio social a favor de la igualdad y no discriminación,  mediante el 
trabajo con los diferentes sectores de la sociedad.

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible

Reducción de las desigualdades 

Igualdad y Derechos

Derecho a la igualdad e inclusión

Niñas, niños y adolescentes

La Ciudad de México es un escenario donde se configuran procesos complejos a niveles económico, social, cultural, político y demográfico. Un rasgo distintivo en la ciudad es la diversidad cultural entre personas de distinto origen nacional, étnico o 
religioso, generado por el incremento en la tasa de urbanización causada por diversos factores.
La discriminación es una conducta, culturalmente fundada, sistemática y socialmente extendida, de desprecio contra una persona o grupo de personas, sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida, y que 
tiene por efecto (intencional o no) dañar sus derechos y libertades fundamentales (Rodríguez Zepeda, 2006). El problema de la discriminación hacia personas y grupos se materializa en el acceso desigual a los derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales, culturales y ambientales. Se profundiza cuando además existe exclusión en la posibilidad de incidir en la toma de decisiones o de acceso a los mecanismos que sirven para denunciar o hacer exigible un derecho. 
Como problema público, la discriminación debe prevenirse desde las causas que la generan y eliminar las múltiples prácticas en que se manifiesta. Para poder prevenir la discriminación se requiere distinguir las acciones conforme a los niveles de 
complejidad, recursos financieros e institucionales y de coordinación interinstitucional.
Los resultados obtenidos en la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México (EDIS-CdMx) ediciones 2013 y 2017, arrojan información valiosa para fortalecer la planificación para el trabajo institucional que favorezca una cultura del trato 
igualitario, así como elementos para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas para su prevención y eliminación. 

Ser la institución referente en la Ciudad de México en la garantía del derecho a la igualdad a través de la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación.

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

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

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

10

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido

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.

      1 de 2



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 08PDCP CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

100 Porcentaje

1 Acción

Nombre (s)

Cargo

(Actividades para concientizar sobre los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes alcanzadas) / (Actividades para concientizar 
sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes 
programadas)*100

Midel el porcentaje de 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 
Medida 

Indicador de la MetaDefinición de la Meta Medios de Verificación

Una acción educativa de promoción y difusión 
Subdirectora de Educación y Capacitación

Responsable(s)

100%
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.

Veronica Carranza Ansaldo

0% 50% 100%

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Número de Acciones a Desarrollar

CARGO: JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA CARGO: COORDIONADOR DE ADMINISTRACIÓN

• Documentos e informes publicados en la página Web del 
COPRED. https://www.copred.cdmx.gob.mx/
• https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/consejo-para-prevenir-y-
eliminar-la-discriminacion-de-la-ciudad-de-mexico

ELABORÓ AUTORIZÓ

NOMBRE: LUIS ANTONIO CASTILLO YEE NOMBRE: RENÉ URIEGA PONCE DE LEÓN

3er Trimestre Meta Programada 4to Trimestre Meta Programada 

0%

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 
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APARTADO B.3 

08PDDF 
SISTEMA PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA FAMILIA 















































































































APARTADO B.3 

08PDII 
INSTITUTO DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 



Misión 

Diagnóstico 

General

Visión 

Objetivo 

Estratégico

EJE 1

SUB EJE 6

SUBSUB EJE 4

Finalidad 2 Función 6 Subfunción 1
Actividad 

Institucional
008

100% Porcentaje 

1 Acción

Nombre (s)

Cargo

                                 Subdirector de Administración y Finanzas

Evidencia fotográfica

https://twitter.com/indiscapacidad_

https://www.facebook.com/indiscapacidad.cdmx/

Contribuir a la promoción y garantizar los derechos y libertades fundamentales de las Personas con Discapacidad habitantes de la Ciudad de México.

Programa Presupuestario y su Alineación

Capacitar y profesionalizar en una cultura de respeto e inclusión de las personas con discapacidad con el fin de promover la eliminación de estereotipos y prejuicios que 

limitan el ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad.    

S064

Objetivo

Alineación al Programa de 

Gobierno 2019- 2024

Capacitación en materia de derechos humanos y toma de conciencia de las personas con 

discapacidad

10

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido

* Directora General                                                                                                                                                        

* Director de Politicas Publicas y Fomento a la Inclusión     

Responsable(s)

100%

Contribuir a la inclusión de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que las demás 

personas, mediante la promoción de sus derechos humanos, con la finalidad de alcanzar una igualdad de 

oportunidades en todos los ámbitos de la vida.    

* Ruth Francisca López Gutiérrez                                                                                                                                        

* Aldo Muñoz Ortíz

30% 60% 100%

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Número de Acciones a Desarrollar

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

(Capacitaciones en materia de derechos humanos 

y toma de conciencia de las personas con 

discapacidad realizadas/Capacitaciones en 

materia de derechos humanos y toma de 

conciencia de las personas con discapacidad 

programadas)*100

Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas para el 

desarrollo de una cultura de inclusión de las personas con 

discapacidad

Meta Física 

Proyectada

Unidad de 

Medida 
Indicador de la MetaDefinición de la Meta Medios de Verificación

Unidad Responsable 08PDII INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Desarrollo Social Enfermedad E Incapacidad

Establecer mecanismos sociales, institucionales y jurídicos que garanticen a las personas con discapacidad su participación activa y permanente en todos los ámbitos de la vida diaria, en un plano 

de igualdad al resto de los habitantes de la Ciudad de México

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo 

del Desarrollo 

Sostenible Reducción de las desigualdades 

Igualdad y Derechos

Derecho a la igualdad e inclusión

Personas con discapacidad

"De acuerdo al último Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el INEGI, La Ciudad de México es el segundo Estado con mayor número de personas que viven con discapacidad, 

limitación para realizar actividades en su vida diaria o presentan alguna condición mental, es decir 1,703,827 personas; lo que representa el 18.5 por ciento de la población total de la Capital. De 

éste total el 55.6% son mujeres y 44.4% son hombres. La población que vive con: discapacidad es de 493 mil 589; con discapacidad y condición mental es de 49,276; con alguna condición mental 

es de 145 mil 428; con alguna vondición mental y limitación es de 27,132 y finalmente con una limitaciónes de un millón 141 mil 218. Este sector de la población se enfrenta cotidianamente a 

diversas barreras físicas, sociales de información y culturales que impiden su inclusión en todos los ámbitos de la vida diaria que lo que tine como concecuencia ser victimas de conductas 

descriminatorias hacia mujeres y los hombres con discapacidad.  Además se debe tomar en cuenta las interseccionalidades que se pueden dar cuando una persona con discapacidad habitante de 

la Ciudad de México tiene otras condiciones de vida, como ser mujer, migrante, persona de la diversidad sexual, persona mayor, etc. lo que conforma un grupo con mayor situación de 

vulnerabilidad y por ello también se puede incrementan las brechas en el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, como son: acceso a la justicia, educación, salud, trabajo. 

Tradicionalmente, en lo referente a la problemática en torno a las necesidades de la población con algún tipo de discapacidad, no se han registrado avances significativos en el diseño de las 

políticas públicas en relación a las Personas con Discapacidad, aunado a la falta de cohesión entre las distintas unidades que conforman la Administración Pública de la Ciudad de México para 

poder generar las políticas públicas específicas y atender las demandas de dicha población asimismo y pese que a qué la Administración de la Ciudad de México ha destinado una cantidad 

considerable de recursos y ha realizado diversas acciones para contribuir a mejorar la calidad de vida de las Personas con Discapacidad (PcD) es evidente que aún falta mucho por hacer, pues el 

porcentaje de la población que continua sin acceso a la educación, tecnología, salud, empleo, libre tránsito, a la vivienda, a la cultura, la recreación, la esparcimiento, entre otros es muy elevado.

Por tal motivo, el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México (INDISCAPACIDAD-CDMX) se ha propuesto realizar acciones encaminadas a generar el respeto de los 

Derechos Humanos sentar las bases para homologar criterios dentro de todas las unidades que conforman la Administración Pública de la Ciudad de México de tal manera que al efectuar el diseño 

de las políticas públicas en torno a las Personas con Discapacidad (PcD) y al presupuestar las actividades institucionales y programas que corresponden a cada Unidad Administrativa, en el 

ejercicio de sus facultades y competencias, que consideren realizar acciones prioritarias que se entrelacen entre sí, al fin de generar las condiciones adecuadas para el pleno ejercicio de los 

derechos de las Personas con Discapacidad, salvo aquellos creados y reconocidos para equiparar las oportunidades de las Personas con Discapacidad (PcD) del resto de la población.

Por lo anterior y con la finalidad de mejorar su calidad de vida, es necesario generar las condiciones de movilidad eficiente que les permita una integración social con un espacio más activo y sano 

con sistema de transportes accesibles, con principios bien establecidos y con una visión de manera ordenada a la inclusión de las Personas con Discapacidadlo que permitirá generar condiciones 

igualitarias para la ejecución  de los Derechos Humanos."   

Ser un instituto modelo, técnica y organizativamente profesional y de vanguardia, dedicado a establecer las políticas públicas que contribuyan a la construcción de una ciudad equitativa e incluyente 

para las personas con discapacidad, a través de la concentración y potenciación de los esfuerzos sociales e institucionales que garanticen su integración a todos los ámbitos de la vida social, 

política, económica y cultural de la Ciudad de México

Cerca de 500 mil habitantes que viven en la Ciudad de México viven con algún tipo de discapacidad,esta condición limitada el ejercicio de los derechos sociales tales 

como:educación,trabajo,vivienda,cultura, recreación y deporte abriendo brechas de exclusión y desventaja para el desarrollo pleno,ejercicio de derechos, autonomia y toma 

de sus propias decisiones. 

Acción 1

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

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

 Personas con Discapacidad de la Ciudad de México.

DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Asegurar que en el diseño y ejecución de políticas se tomen en cuenta a las personas con discapacidad,mediante el uso de ajustes razonables que permitan la inclusión y 

participación plena en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás personas.

Realizar acciones de coordinación con los entes publicos responsables de la ejecución de politicas publicas para el desarrollo e implementación de proyectos tranversales 

en materia de proteción social,educación,salud,vivienda,trabajo,cultura,recreación,y deporte.
Valor Público Generado

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Protección Social

ACCIONES DIRIGIDAS 

A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD

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

15%

AUTORIZÓ

Ruth Francisca López Gutiérrez

Directora General 

ELABORÓ

 René Uribe Álvarez



Misión 

Diagnóstico 

General

Visión 

Objetivo 

Estratégico

EJE 1

SUB EJE 6

SUBSUB EJE 4

Finalidad 2 Función 6 Subfunción 1
Actividad 

Institucional
008

100% Porcentaje 

1 Acción

Nombre (s)

Cargo

                                 Subdirector de Administración y Finanzas

Evidencia fotográfica

https://twitter.com/indiscapacidad_

https://www.facebook.com/indiscapacidad.cdmx/

Contribuir a la promoción y garantizar los derechos y libertades fundamentales de las Personas con Discapacidad habitantes de la Ciudad de México.

Programa Presupuestario y su Alineación

Capacitar y profesionalizar en una cultura de respeto e inclusión de las personas con discapacidad con el fin de promover la eliminación de estereotipos y prejuicios que 

limitan el ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad.    

S064

Objetivo

Alineación al Programa de 

Gobierno 2019- 2024

Capacitación en materia de derechos humanos y toma de conciencia de las personas con 

discapacidad

10

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido

* Directora General                                                                                                                                                        

* Director de Politicas Publicas y Fomento a la Inclusión     

Responsable(s)

100%

Contribuir a la inclusión de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que las demás 

personas, mediante la promoción de sus derechos humanos, con la finalidad de alcanzar una igualdad de 

oportunidades en todos los ámbitos de la vida.    

* Ruth Francisca López Gutiérrez                                                                                                                                        

* Aldo Muñoz Ortíz

30% 60% 100%

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Número de Acciones a Desarrollar

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

(Capacitaciones en materia de derechos humanos 

y toma de conciencia de las personas con 

discapacidad realizadas/Capacitaciones en 

materia de derechos humanos y toma de 

conciencia de las personas con discapacidad 

programadas)*100

Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas para el 

desarrollo de una cultura de inclusión de las personas con 

discapacidad

Meta Física 

Proyectada

Unidad de 

Medida 
Indicador de la MetaDefinición de la Meta Medios de Verificación

Unidad Responsable 08PDII INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Desarrollo Social Enfermedad E Incapacidad

Establecer mecanismos sociales, institucionales y jurídicos que garanticen a las personas con discapacidad su participación activa y permanente en todos los ámbitos de la vida diaria, en un plano 

de igualdad al resto de los habitantes de la Ciudad de México

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo 

del Desarrollo 

Sostenible Reducción de las desigualdades 

Igualdad y Derechos

Derecho a la igualdad e inclusión

Personas con discapacidad

"De acuerdo al último Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el INEGI, La Ciudad de México es el segundo Estado con mayor número de personas que viven con discapacidad, 

limitación para realizar actividades en su vida diaria o presentan alguna condición mental, es decir 1,703,827 personas; lo que representa el 18.5 por ciento de la población total de la Capital. De 

éste total el 55.6% son mujeres y 44.4% son hombres. La población que vive con: discapacidad es de 493 mil 589; con discapacidad y condición mental es de 49,276; con alguna condición mental 

es de 145 mil 428; con alguna vondición mental y limitación es de 27,132 y finalmente con una limitaciónes de un millón 141 mil 218. Este sector de la población se enfrenta cotidianamente a 

diversas barreras físicas, sociales de información y culturales que impiden su inclusión en todos los ámbitos de la vida diaria que lo que tine como concecuencia ser victimas de conductas 

descriminatorias hacia mujeres y los hombres con discapacidad.  Además se debe tomar en cuenta las interseccionalidades que se pueden dar cuando una persona con discapacidad habitante de 

la Ciudad de México tiene otras condiciones de vida, como ser mujer, migrante, persona de la diversidad sexual, persona mayor, etc. lo que conforma un grupo con mayor situación de 

vulnerabilidad y por ello también se puede incrementan las brechas en el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, como son: acceso a la justicia, educación, salud, trabajo. 

Tradicionalmente, en lo referente a la problemática en torno a las necesidades de la población con algún tipo de discapacidad, no se han registrado avances significativos en el diseño de las 

políticas públicas en relación a las Personas con Discapacidad, aunado a la falta de cohesión entre las distintas unidades que conforman la Administración Pública de la Ciudad de México para 

poder generar las políticas públicas específicas y atender las demandas de dicha población asimismo y pese que a qué la Administración de la Ciudad de México ha destinado una cantidad 

considerable de recursos y ha realizado diversas acciones para contribuir a mejorar la calidad de vida de las Personas con Discapacidad (PcD) es evidente que aún falta mucho por hacer, pues el 

porcentaje de la población que continua sin acceso a la educación, tecnología, salud, empleo, libre tránsito, a la vivienda, a la cultura, la recreación, la esparcimiento, entre otros es muy elevado.

Por tal motivo, el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México (INDISCAPACIDAD-CDMX) se ha propuesto realizar acciones encaminadas a generar el respeto de los 

Derechos Humanos sentar las bases para homologar criterios dentro de todas las unidades que conforman la Administración Pública de la Ciudad de México de tal manera que al efectuar el diseño 

de las políticas públicas en torno a las Personas con Discapacidad (PcD) y al presupuestar las actividades institucionales y programas que corresponden a cada Unidad Administrativa, en el 

ejercicio de sus facultades y competencias, que consideren realizar acciones prioritarias que se entrelacen entre sí, al fin de generar las condiciones adecuadas para el pleno ejercicio de los 

derechos de las Personas con Discapacidad, salvo aquellos creados y reconocidos para equiparar las oportunidades de las Personas con Discapacidad (PcD) del resto de la población.

Por lo anterior y con la finalidad de mejorar su calidad de vida, es necesario generar las condiciones de movilidad eficiente que les permita una integración social con un espacio más activo y sano 

con sistema de transportes accesibles, con principios bien establecidos y con una visión de manera ordenada a la inclusión de las Personas con Discapacidadlo que permitirá generar condiciones 

igualitarias para la ejecución  de los Derechos Humanos."   

Ser un instituto modelo, técnica y organizativamente profesional y de vanguardia, dedicado a establecer las políticas públicas que contribuyan a la construcción de una ciudad equitativa e incluyente 

para las personas con discapacidad, a través de la concentración y potenciación de los esfuerzos sociales e institucionales que garanticen su integración a todos los ámbitos de la vida social, 

política, económica y cultural de la Ciudad de México

Cerca de 500 mil habitantes que viven en la Ciudad de México viven con algún tipo de discapacidad,esta condición limitada el ejercicio de los derechos sociales tales 

como:educación,trabajo,vivienda,cultura, recreación y deporte abriendo brechas de exclusión y desventaja para el desarrollo pleno,ejercicio de derechos, autonomia y toma 

de sus propias decisiones. 

Acción 1

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

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

 Personas con Discapacidad de la Ciudad de México.

DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Asegurar que en el diseño y ejecución de políticas se tomen en cuenta a las personas con discapacidad,mediante el uso de ajustes razonables que permitan la inclusión y 

participación plena en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás personas.

Realizar acciones de coordinación con los entes publicos responsables de la ejecución de politicas publicas para el desarrollo e implementación de proyectos tranversales 

en materia de proteción social,educación,salud,vivienda,trabajo,cultura,recreación,y deporte.
Valor Público Generado

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Protección Social

ACCIONES DIRIGIDAS 

A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD

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

15%

AUTORIZÓ

Ruth Francisca López Gutiérrez

Directora General 

ELABORÓ

 René Uribe Álvarez

Misión 

Diagnóstico 

General

Visión 

Objetivo 

Estratégico

EJE 1

SUB EJE 6

SUBSUB EJE 4

Finalidad 2 Función 6 Subfunción 1
Actividad 

Institucional
008

100% Porcentaje 

1 Acción

Nombre (s)

Cargo

                                 Subdirector de Administración y Finanzas

Evidencia fotográfica

https://twitter.com/indiscapacidad_

https://www.facebook.com/indiscapacidad.cdmx/

Contribuir a la promoción y garantizar los derechos y libertades fundamentales de las Personas con Discapacidad habitantes de la Ciudad de México.

Programa Presupuestario y su Alineación

Capacitar y profesionalizar en una cultura de respeto e inclusión de las personas con discapacidad con el fin de promover la eliminación de estereotipos y prejuicios que 

limitan el ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad.    

S064

Objetivo

Alineación al Programa de 

Gobierno 2019- 2024

Capacitación en materia de derechos humanos y toma de conciencia de las personas con 

discapacidad

10

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido

* Directora General                                                                                                                                                        

* Director de Politicas Publicas y Fomento a la Inclusión     

Responsable(s)

100%

Contribuir a la inclusión de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que las demás 

personas, mediante la promoción de sus derechos humanos, con la finalidad de alcanzar una igualdad de 

oportunidades en todos los ámbitos de la vida.    

* Ruth Francisca López Gutiérrez                                                                                                                                        

* Aldo Muñoz Ortíz

30% 60% 100%

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Número de Acciones a Desarrollar

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

(Capacitaciones en materia de derechos humanos 

y toma de conciencia de las personas con 

discapacidad realizadas/Capacitaciones en 

materia de derechos humanos y toma de 

conciencia de las personas con discapacidad 

programadas)*100

Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas para el 

desarrollo de una cultura de inclusión de las personas con 

discapacidad

Meta Física 

Proyectada

Unidad de 

Medida 
Indicador de la MetaDefinición de la Meta Medios de Verificación

Unidad Responsable 08PDII INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Desarrollo Social Enfermedad E Incapacidad

Establecer mecanismos sociales, institucionales y jurídicos que garanticen a las personas con discapacidad su participación activa y permanente en todos los ámbitos de la vida diaria, en un plano 

de igualdad al resto de los habitantes de la Ciudad de México

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo 

del Desarrollo 

Sostenible Reducción de las desigualdades 

Igualdad y Derechos

Derecho a la igualdad e inclusión

Personas con discapacidad

"De acuerdo al último Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el INEGI, La Ciudad de México es el segundo Estado con mayor número de personas que viven con discapacidad, 

limitación para realizar actividades en su vida diaria o presentan alguna condición mental, es decir 1,703,827 personas; lo que representa el 18.5 por ciento de la población total de la Capital. De 

éste total el 55.6% son mujeres y 44.4% son hombres. La población que vive con: discapacidad es de 493 mil 589; con discapacidad y condición mental es de 49,276; con alguna condición mental 

es de 145 mil 428; con alguna vondición mental y limitación es de 27,132 y finalmente con una limitaciónes de un millón 141 mil 218. Este sector de la población se enfrenta cotidianamente a 

diversas barreras físicas, sociales de información y culturales que impiden su inclusión en todos los ámbitos de la vida diaria que lo que tine como concecuencia ser victimas de conductas 

descriminatorias hacia mujeres y los hombres con discapacidad.  Además se debe tomar en cuenta las interseccionalidades que se pueden dar cuando una persona con discapacidad habitante de 

la Ciudad de México tiene otras condiciones de vida, como ser mujer, migrante, persona de la diversidad sexual, persona mayor, etc. lo que conforma un grupo con mayor situación de 

vulnerabilidad y por ello también se puede incrementan las brechas en el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, como son: acceso a la justicia, educación, salud, trabajo. 

Tradicionalmente, en lo referente a la problemática en torno a las necesidades de la población con algún tipo de discapacidad, no se han registrado avances significativos en el diseño de las 

políticas públicas en relación a las Personas con Discapacidad, aunado a la falta de cohesión entre las distintas unidades que conforman la Administración Pública de la Ciudad de México para 

poder generar las políticas públicas específicas y atender las demandas de dicha población asimismo y pese que a qué la Administración de la Ciudad de México ha destinado una cantidad 

considerable de recursos y ha realizado diversas acciones para contribuir a mejorar la calidad de vida de las Personas con Discapacidad (PcD) es evidente que aún falta mucho por hacer, pues el 

porcentaje de la población que continua sin acceso a la educación, tecnología, salud, empleo, libre tránsito, a la vivienda, a la cultura, la recreación, la esparcimiento, entre otros es muy elevado.

Por tal motivo, el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México (INDISCAPACIDAD-CDMX) se ha propuesto realizar acciones encaminadas a generar el respeto de los 

Derechos Humanos sentar las bases para homologar criterios dentro de todas las unidades que conforman la Administración Pública de la Ciudad de México de tal manera que al efectuar el diseño 

de las políticas públicas en torno a las Personas con Discapacidad (PcD) y al presupuestar las actividades institucionales y programas que corresponden a cada Unidad Administrativa, en el 

ejercicio de sus facultades y competencias, que consideren realizar acciones prioritarias que se entrelacen entre sí, al fin de generar las condiciones adecuadas para el pleno ejercicio de los 

derechos de las Personas con Discapacidad, salvo aquellos creados y reconocidos para equiparar las oportunidades de las Personas con Discapacidad (PcD) del resto de la población.

Por lo anterior y con la finalidad de mejorar su calidad de vida, es necesario generar las condiciones de movilidad eficiente que les permita una integración social con un espacio más activo y sano 

con sistema de transportes accesibles, con principios bien establecidos y con una visión de manera ordenada a la inclusión de las Personas con Discapacidadlo que permitirá generar condiciones 

igualitarias para la ejecución  de los Derechos Humanos."   

Ser un instituto modelo, técnica y organizativamente profesional y de vanguardia, dedicado a establecer las políticas públicas que contribuyan a la construcción de una ciudad equitativa e incluyente 

para las personas con discapacidad, a través de la concentración y potenciación de los esfuerzos sociales e institucionales que garanticen su integración a todos los ámbitos de la vida social, 

política, económica y cultural de la Ciudad de México

Cerca de 500 mil habitantes que viven en la Ciudad de México viven con algún tipo de discapacidad,esta condición limitada el ejercicio de los derechos sociales tales 

como:educación,trabajo,vivienda,cultura, recreación y deporte abriendo brechas de exclusión y desventaja para el desarrollo pleno,ejercicio de derechos, autonomia y toma 

de sus propias decisiones. 

Acción 1

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

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

 Personas con Discapacidad de la Ciudad de México.

DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Asegurar que en el diseño y ejecución de políticas se tomen en cuenta a las personas con discapacidad,mediante el uso de ajustes razonables que permitan la inclusión y 

participación plena en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás personas.

Realizar acciones de coordinación con los entes publicos responsables de la ejecución de politicas publicas para el desarrollo e implementación de proyectos tranversales 

en materia de proteción social,educación,salud,vivienda,trabajo,cultura,recreación,y deporte.
Valor Público Generado

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Protección Social

ACCIONES DIRIGIDAS 

A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD

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

15%

AUTORIZÓ

Ruth Francisca López Gutiérrez

Directora General 

ELABORÓ

 René Uribe Álvarez























Misión 

Diagnóstico 

General

Visión 

Objetivo 

Estratégico

EJE 1

SUB EJE 6

SUBSUB EJE 1

Finalidad 2 Función 6 Subfunción 8
Actividad 

Institucional
294

100% Porcentaje

3 Acciones

Nombre (s)

Cargo

1

Nombre (s)

Cargo

1

Nombre (s)

Cargo

                                    Subdirector de Administración y Finanzas

Archivos del Instituto de las Personas con Discapacidad.

Acción 3 Responsable(s)

Ruth Francisca López Gutiérrez

María del Pilar Pato Caro
Directora General

Subdirectora de Vinculación Interinstitucional

Acción 2 Responsable(s)

Actividades de concientización enfocadas al trato digno de las niñas, niños y adolescentes 

con discapacidad de la Ciudad de México

Capacitación para la atención de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad de la Ciudad de México.

Contribuir a la promoción y garantizar los derechos y libertades fundamentales de las Personas con Discapacidad habitantes de la Ciudad de México.

Programa Presupuestario y su Alineación

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

P004

Objetivo

Alineación al Programa de 

Gobierno 2019- 2024

Ruth Francisca López Gutiérrez

María del Pilar Pato Caro
Directora General

Subdirectora de Vinculación Interinstitucional

Promoción y difusión en materia de Derechos de las niñas, niños y adolescentes con y sin 

discapacidad

10

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido

Directora General                                                                                                                                                        

Director de Politicas Publicas y Fomento a la Inclusión     

Responsable(s)

100%
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.

Ruth Francisca López Gutiérrez                                                                                                                                         

Aldo Muñoz Ortíz

50% 75% 100%

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Número de Acciones a Desarrollar

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

(Acciones de promoción y difusión en materia de 

derechos de las niñas, niños y adolescentes con y 

sin discapacidad realizadas/Acciones de promoción 

y difusión en materia de derechos de las niñas, 

niños y adolescentes con y sin discapacidad 

programadas)* 43 + (Capacitación para la atención 

de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes 

con discapacidad realizadas/Capacitación para la 

atención de los Derechos de las niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad programadas)*36 + 

(Actividades de concientización enfocadas al trato 

digno de las niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad realizadas/Actividades de 

concientización enfocadas al trato digno de las 

niñas, niños y adolescentes con discapacidad 

programadas)* 21

Porcentaje de actividades realizadas a efecto de 

concientizar sobre los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes a las personas servidoras públicas de la 

Institución.

Meta Física 

Proyectada

Unidad de 

Medida 
Indicador de la MetaDefinición de la Meta Medios de Verificación

Unidad Responsable 08PDII INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Desarrollo Social Otros Grupos Vulnerables

Establecer mecanismos sociales, institucionales y jurídicos que garanticen a las personas con discapacidad su participación activa y permanente en todos los ámbitos de la vida diaria, en un plano 

de igualdad al resto de los habitantes de la Ciudad de México.

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

De acuerdo al último Censo de Población y Vivienda realizado por el INEGI en la Ciudad de México en el 2020, habitan 500,000 Personas con Discapacidad, es decir el 5% de la población de la

capital tiene una o varias discapacidades. De éste total el 56.9% son mujeres y 43.05% son hombres este sector de la población se enfrenta cotidianamente a diversas barreras físicas, sociales de

información y culturales que impiden su inclusión en todos los ámbitos de la vida diaria que lo que tine como concecuencia ser victimas de conductas descriminatorias hacia mujeres y los hombres

con discapacidad.

De las Personas con Discapacidad (PcD) que habitan en la Ciudad de México poco más del 56.9% son niñas, adolescentes y mujeres esto conforma un grupo con mayor situación de vulnerabilidad

lo que incrementa las brechas en el ejercicio de sus derechos, como son: acceso a la justicia, educación, salud, trabajo, ocasionando con ello una desproporción como sujetos de elección popular.

Asimismo, se observa que tradicionalmente las mujeres se convierten en cuidadoras de las Personas con Discapacidad, no obstante hay que tener en cuenta que la condición de discapacidad es

un factor que se agrava más en mujeres, existen problemas específicos de las mujeres con discapacidad relacionado con su acceso a derechos que no se conoce debido a que no existe

información con la especificación y desagregación necesaria para focalizar los esfuerzos y detectar las áreas de atención prioritaria, asimismo, las mujeres deben enfrentar en muchas ocasiones la

atención en el núcleo familiar.

Tradicionalmente, en lo referente a la problemática en torno a las necesidades de la población con algún tipo de discapacidad, no se han registrado avances significativos en el diseño de las políticas

públicas en relación a las Personas con Discapacidad, aunado a la falta de cohesión entre las distintas unidades que conforman la Administración Pública de la Ciudad de México para poder generar

las políticas públicas específicas y atender las demandas de dicha población asimismo y pese que a qué la Administración de la Ciudad de México ha destinado una cantidad considerable de

recursos y ha realizado diversas acciones para contribuir a mejorar la calidad de vida de las Personas con Discapacidad (PcD) es evidente que aún falta mucho por hacer, pues el porcentaje de la

población que continua sin acceso a la educación, tecnología, salud, empleo, libre tránsito, a la vivienda, a la cultura, la recreación, la esparcimiento, entre otros es muy elevado.

Por tal motivo, el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México (INDISCAPACIDAD-CDMX) se ha propuesto realizar acciones encaminadas a generar el respeto de los

Derechos Humanos sentar las bases para homologar criterios dentro de todas las unidades que conforman la Administración Pública de la Ciudad de México de tal manera que al efectuar el diseño

de las políticas públicas en torno a las Personas con Discapacidad (PcD) y al presupuestar las actividades institucionales y programas que corresponden a cada Unidad Administrativa, en el

ejercicio de sus facultades y competencias, que consideren realizar acciones prioritarias que se entrelacen entre sí, al fin de generar las condiciones adecuadas para el pleno ejercicio de los

derechos de las Personas con Discapacidad, salvo aquellos creados y reconocidos para equiparar las oportunidades de las Personas con Discapacidad (PcD) del resto de la población.

Por lo anterior y con la finalidad de mejorar su calidad de vida, es necesario generar las condiciones de movilidad eficiente que les permita una integración social con un espacio más activo y sano

con sistema de transportes accesibles, con principios bien establecidos y con una visión de manera ordenada a la inclusión de las Personas con Discapacidadlo que permitirá generar condiciones

igualitarias para la ejecución  de los Derechos Humanos.

Ser un instituto modelo, técnica y organizativamente profesional y de vanguardia, dedicado a establecer las políticas públicas que contribuyan a la construcción de una ciudad equitativa e incluyente 

para las personas con discapacidad, a través de la concentración y potenciación de los esfuerzos sociales e institucionales que garanticen su integración a todos los ámbitos de la vida social, 

política, económica y cultural de la Ciudad de México.

De acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), las niñas, los niños y adolescentes con discapacidad deben gozar 

plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con las demás niñas, niños y adolescentes sin discapacidad, 

recordando las obligaciones que a este respecto asumieron los Estados Parte en la Convención sobre los Derechos del Niño, sin embargo, su particular situación de 

exclusión e invisibilidad ha provocado tener pocas posibilidades de desarrollo.

El Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el INEGI, indica que el 9.3% de las personas con discapacidad que viven en la Ciudad de México son niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad.

De acuerdo con la UNICEF, la exclusión de este grupo de atención prioritaria genera una “alta incidencia de la pobreza, bajos niveles de educación y preparación para 

desarrollar proyectos de vida independiente, en barreras arquitectónicas, comunicacionales y actitudinales que impiden la participación social y un persistente estigma que 

disminuye las oportunidades y expectativas de inclusión de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad”.

Conforme lo señala la CDPD, los Estados Parte tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todas las niñas, los niños y adolescentes con discapacidad 

gocen plenamente de todos los derechos humanos, acordes a su interés superior y además, se debe garantizar su derecho a expresar su opinión libremente sobre todas 

las cuestiones que les afecten, tomando en consideración su edad y madurez, así como recibir la asistencia apropiada de acuerdo a su discapacidad para poder ejercer 

sus derechos, todo esto en igualdad de condiciones con las demás niñas, niños y adolescentes.

En este sentido, las acciones que desde las distintas Instituciones se realicen deben formularse para promover y proteger los derechos humanos de los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad para alcanzar su máximo desarrollo.

Acción 1

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

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

De acuerdo con el Censo de de Población y Vivienda 2020 realizado por el INEGI, en la Ciudad de México viven 493,589 personas con discapacidad, de las cuales  45,940 

son niñas, niños y adolescentes 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 las niñas, niños y adolescentes.

Implemencación de acciones de sensibilización, para las personas servidoras públicas en el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Niñas, niños y adolescentes, con una vida libre de violencia.Valor Público Generado

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Protección Social

TRANSVERSALIZACIÓ

N DE LA 

PERSPECTIVA DE 

LOS DERECHOS DE 

LA NIÑEZ Y DE LA 

ADOLESCENCIA

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

25%

AUTORIZÓ

Ruth Francisca López Gutiérrez

Directora General  

ELABORÓ

René Uribe Álvarez



Misión 

Diagnóstico 

General

Visión 

Objetivo 

Estratégico

EJE 1

SUB EJE 6

SUBSUB EJE 1

Finalidad 2 Función 6 Subfunción 8
Actividad 

Institucional
294

100% Porcentaje

3 Acciones

Nombre (s)

Cargo

1

Nombre (s)

Cargo

1

Nombre (s)

Cargo

                                    Subdirector de Administración y Finanzas

Archivos del Instituto de las Personas con Discapacidad.

Acción 3 Responsable(s)

Ruth Francisca López Gutiérrez

María del Pilar Pato Caro
Directora General

Subdirectora de Vinculación Interinstitucional

Acción 2 Responsable(s)

Actividades de concientización enfocadas al trato digno de las niñas, niños y adolescentes 

con discapacidad de la Ciudad de México

Capacitación para la atención de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad de la Ciudad de México.

Contribuir a la promoción y garantizar los derechos y libertades fundamentales de las Personas con Discapacidad habitantes de la Ciudad de México.

Programa Presupuestario y su Alineación

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

P004

Objetivo

Alineación al Programa de 

Gobierno 2019- 2024

Ruth Francisca López Gutiérrez

María del Pilar Pato Caro
Directora General

Subdirectora de Vinculación Interinstitucional

Promoción y difusión en materia de Derechos de las niñas, niños y adolescentes con y sin 

discapacidad

10

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido

Directora General                                                                                                                                                        

Director de Politicas Publicas y Fomento a la Inclusión     

Responsable(s)

100%
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.

Ruth Francisca López Gutiérrez                                                                                                                                         

Aldo Muñoz Ortíz

50% 75% 100%

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Número de Acciones a Desarrollar

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

(Acciones de promoción y difusión en materia de 

derechos de las niñas, niños y adolescentes con y 

sin discapacidad realizadas/Acciones de promoción 

y difusión en materia de derechos de las niñas, 

niños y adolescentes con y sin discapacidad 

programadas)* 43 + (Capacitación para la atención 

de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes 

con discapacidad realizadas/Capacitación para la 

atención de los Derechos de las niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad programadas)*36 + 

(Actividades de concientización enfocadas al trato 

digno de las niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad realizadas/Actividades de 

concientización enfocadas al trato digno de las 

niñas, niños y adolescentes con discapacidad 

programadas)* 21

Porcentaje de actividades realizadas a efecto de 

concientizar sobre los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes a las personas servidoras públicas de la 

Institución.

Meta Física 

Proyectada

Unidad de 

Medida 
Indicador de la MetaDefinición de la Meta Medios de Verificación

Unidad Responsable 08PDII INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Desarrollo Social Otros Grupos Vulnerables

Establecer mecanismos sociales, institucionales y jurídicos que garanticen a las personas con discapacidad su participación activa y permanente en todos los ámbitos de la vida diaria, en un plano 

de igualdad al resto de los habitantes de la Ciudad de México.

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

De acuerdo al último Censo de Población y Vivienda realizado por el INEGI en la Ciudad de México en el 2020, habitan 500,000 Personas con Discapacidad, es decir el 5% de la población de la

capital tiene una o varias discapacidades. De éste total el 56.9% son mujeres y 43.05% son hombres este sector de la población se enfrenta cotidianamente a diversas barreras físicas, sociales de

información y culturales que impiden su inclusión en todos los ámbitos de la vida diaria que lo que tine como concecuencia ser victimas de conductas descriminatorias hacia mujeres y los hombres

con discapacidad.

De las Personas con Discapacidad (PcD) que habitan en la Ciudad de México poco más del 56.9% son niñas, adolescentes y mujeres esto conforma un grupo con mayor situación de vulnerabilidad

lo que incrementa las brechas en el ejercicio de sus derechos, como son: acceso a la justicia, educación, salud, trabajo, ocasionando con ello una desproporción como sujetos de elección popular.

Asimismo, se observa que tradicionalmente las mujeres se convierten en cuidadoras de las Personas con Discapacidad, no obstante hay que tener en cuenta que la condición de discapacidad es

un factor que se agrava más en mujeres, existen problemas específicos de las mujeres con discapacidad relacionado con su acceso a derechos que no se conoce debido a que no existe

información con la especificación y desagregación necesaria para focalizar los esfuerzos y detectar las áreas de atención prioritaria, asimismo, las mujeres deben enfrentar en muchas ocasiones la

atención en el núcleo familiar.

Tradicionalmente, en lo referente a la problemática en torno a las necesidades de la población con algún tipo de discapacidad, no se han registrado avances significativos en el diseño de las políticas

públicas en relación a las Personas con Discapacidad, aunado a la falta de cohesión entre las distintas unidades que conforman la Administración Pública de la Ciudad de México para poder generar

las políticas públicas específicas y atender las demandas de dicha población asimismo y pese que a qué la Administración de la Ciudad de México ha destinado una cantidad considerable de

recursos y ha realizado diversas acciones para contribuir a mejorar la calidad de vida de las Personas con Discapacidad (PcD) es evidente que aún falta mucho por hacer, pues el porcentaje de la

población que continua sin acceso a la educación, tecnología, salud, empleo, libre tránsito, a la vivienda, a la cultura, la recreación, la esparcimiento, entre otros es muy elevado.

Por tal motivo, el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México (INDISCAPACIDAD-CDMX) se ha propuesto realizar acciones encaminadas a generar el respeto de los

Derechos Humanos sentar las bases para homologar criterios dentro de todas las unidades que conforman la Administración Pública de la Ciudad de México de tal manera que al efectuar el diseño

de las políticas públicas en torno a las Personas con Discapacidad (PcD) y al presupuestar las actividades institucionales y programas que corresponden a cada Unidad Administrativa, en el

ejercicio de sus facultades y competencias, que consideren realizar acciones prioritarias que se entrelacen entre sí, al fin de generar las condiciones adecuadas para el pleno ejercicio de los

derechos de las Personas con Discapacidad, salvo aquellos creados y reconocidos para equiparar las oportunidades de las Personas con Discapacidad (PcD) del resto de la población.

Por lo anterior y con la finalidad de mejorar su calidad de vida, es necesario generar las condiciones de movilidad eficiente que les permita una integración social con un espacio más activo y sano

con sistema de transportes accesibles, con principios bien establecidos y con una visión de manera ordenada a la inclusión de las Personas con Discapacidadlo que permitirá generar condiciones

igualitarias para la ejecución  de los Derechos Humanos.

Ser un instituto modelo, técnica y organizativamente profesional y de vanguardia, dedicado a establecer las políticas públicas que contribuyan a la construcción de una ciudad equitativa e incluyente 

para las personas con discapacidad, a través de la concentración y potenciación de los esfuerzos sociales e institucionales que garanticen su integración a todos los ámbitos de la vida social, 

política, económica y cultural de la Ciudad de México.

De acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), las niñas, los niños y adolescentes con discapacidad deben gozar 

plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con las demás niñas, niños y adolescentes sin discapacidad, 

recordando las obligaciones que a este respecto asumieron los Estados Parte en la Convención sobre los Derechos del Niño, sin embargo, su particular situación de 

exclusión e invisibilidad ha provocado tener pocas posibilidades de desarrollo.

El Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el INEGI, indica que el 9.3% de las personas con discapacidad que viven en la Ciudad de México son niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad.

De acuerdo con la UNICEF, la exclusión de este grupo de atención prioritaria genera una “alta incidencia de la pobreza, bajos niveles de educación y preparación para 

desarrollar proyectos de vida independiente, en barreras arquitectónicas, comunicacionales y actitudinales que impiden la participación social y un persistente estigma que 

disminuye las oportunidades y expectativas de inclusión de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad”.

Conforme lo señala la CDPD, los Estados Parte tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todas las niñas, los niños y adolescentes con discapacidad 

gocen plenamente de todos los derechos humanos, acordes a su interés superior y además, se debe garantizar su derecho a expresar su opinión libremente sobre todas 

las cuestiones que les afecten, tomando en consideración su edad y madurez, así como recibir la asistencia apropiada de acuerdo a su discapacidad para poder ejercer 

sus derechos, todo esto en igualdad de condiciones con las demás niñas, niños y adolescentes.

En este sentido, las acciones que desde las distintas Instituciones se realicen deben formularse para promover y proteger los derechos humanos de los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad para alcanzar su máximo desarrollo.

Acción 1

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

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

De acuerdo con el Censo de de Población y Vivienda 2020 realizado por el INEGI, en la Ciudad de México viven 493,589 personas con discapacidad, de las cuales  45,940 

son niñas, niños y adolescentes 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 las niñas, niños y adolescentes.

Implemencación de acciones de sensibilización, para las personas servidoras públicas en el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Niñas, niños y adolescentes, con una vida libre de violencia.Valor Público Generado

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Protección Social
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N DE LA 

PERSPECTIVA DE 

LOS DERECHOS DE 

LA NIÑEZ Y DE LA 
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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

100% Porcentaje

3 Acciones

Nombre (s)

Cargo

1

Nombre (s)

Cargo

1

Nombre (s)

Cargo

                                    Subdirector de Administración y Finanzas

Archivos del Instituto de las Personas con Discapacidad.

Acción 3 Responsable(s)

Ruth Francisca López Gutiérrez

María del Pilar Pato Caro
Directora General

Subdirectora de Vinculación Interinstitucional

Acción 2 Responsable(s)

Actividades de concientización enfocadas al trato digno de las niñas, niños y adolescentes 

con discapacidad de la Ciudad de México

Capacitación para la atención de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad de la Ciudad de México.

Contribuir a la promoción y garantizar los derechos y libertades fundamentales de las Personas con Discapacidad habitantes de la Ciudad de México.

Programa Presupuestario y su Alineación

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

P004

Objetivo

Alineación al Programa de 

Gobierno 2019- 2024

Ruth Francisca López Gutiérrez

María del Pilar Pato Caro
Directora General

Subdirectora de Vinculación Interinstitucional

Promoción y difusión en materia de Derechos de las niñas, niños y adolescentes con y sin 

discapacidad

10

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido

Directora General                                                                                                                                                        

Director de Politicas Publicas y Fomento a la Inclusión     

Responsable(s)

100%
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.

Ruth Francisca López Gutiérrez                                                                                                                                         

Aldo Muñoz Ortíz

50% 75% 100%

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Número de Acciones a Desarrollar

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

(Acciones de promoción y difusión en materia de 

derechos de las niñas, niños y adolescentes con y 

sin discapacidad realizadas/Acciones de promoción 

y difusión en materia de derechos de las niñas, 

niños y adolescentes con y sin discapacidad 

programadas)* 43 + (Capacitación para la atención 

de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes 

con discapacidad realizadas/Capacitación para la 

atención de los Derechos de las niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad programadas)*36 + 

(Actividades de concientización enfocadas al trato 

digno de las niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad realizadas/Actividades de 

concientización enfocadas al trato digno de las 

niñas, niños y adolescentes con discapacidad 

programadas)* 21

Porcentaje de actividades realizadas a efecto de 

concientizar sobre los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes a las personas servidoras públicas de la 

Institución.

Meta Física 

Proyectada

Unidad de 

Medida 
Indicador de la MetaDefinición de la Meta Medios de Verificación

Unidad Responsable 08PDII INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Desarrollo Social Otros Grupos Vulnerables

Establecer mecanismos sociales, institucionales y jurídicos que garanticen a las personas con discapacidad su participación activa y permanente en todos los ámbitos de la vida diaria, en un plano 

de igualdad al resto de los habitantes de la Ciudad de México.

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

De acuerdo al último Censo de Población y Vivienda realizado por el INEGI en la Ciudad de México en el 2020, habitan 500,000 Personas con Discapacidad, es decir el 5% de la población de la

capital tiene una o varias discapacidades. De éste total el 56.9% son mujeres y 43.05% son hombres este sector de la población se enfrenta cotidianamente a diversas barreras físicas, sociales de

información y culturales que impiden su inclusión en todos los ámbitos de la vida diaria que lo que tine como concecuencia ser victimas de conductas descriminatorias hacia mujeres y los hombres

con discapacidad.

De las Personas con Discapacidad (PcD) que habitan en la Ciudad de México poco más del 56.9% son niñas, adolescentes y mujeres esto conforma un grupo con mayor situación de vulnerabilidad

lo que incrementa las brechas en el ejercicio de sus derechos, como son: acceso a la justicia, educación, salud, trabajo, ocasionando con ello una desproporción como sujetos de elección popular.

Asimismo, se observa que tradicionalmente las mujeres se convierten en cuidadoras de las Personas con Discapacidad, no obstante hay que tener en cuenta que la condición de discapacidad es

un factor que se agrava más en mujeres, existen problemas específicos de las mujeres con discapacidad relacionado con su acceso a derechos que no se conoce debido a que no existe

información con la especificación y desagregación necesaria para focalizar los esfuerzos y detectar las áreas de atención prioritaria, asimismo, las mujeres deben enfrentar en muchas ocasiones la

atención en el núcleo familiar.

Tradicionalmente, en lo referente a la problemática en torno a las necesidades de la población con algún tipo de discapacidad, no se han registrado avances significativos en el diseño de las políticas

públicas en relación a las Personas con Discapacidad, aunado a la falta de cohesión entre las distintas unidades que conforman la Administración Pública de la Ciudad de México para poder generar

las políticas públicas específicas y atender las demandas de dicha población asimismo y pese que a qué la Administración de la Ciudad de México ha destinado una cantidad considerable de

recursos y ha realizado diversas acciones para contribuir a mejorar la calidad de vida de las Personas con Discapacidad (PcD) es evidente que aún falta mucho por hacer, pues el porcentaje de la

población que continua sin acceso a la educación, tecnología, salud, empleo, libre tránsito, a la vivienda, a la cultura, la recreación, la esparcimiento, entre otros es muy elevado.

Por tal motivo, el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México (INDISCAPACIDAD-CDMX) se ha propuesto realizar acciones encaminadas a generar el respeto de los

Derechos Humanos sentar las bases para homologar criterios dentro de todas las unidades que conforman la Administración Pública de la Ciudad de México de tal manera que al efectuar el diseño

de las políticas públicas en torno a las Personas con Discapacidad (PcD) y al presupuestar las actividades institucionales y programas que corresponden a cada Unidad Administrativa, en el

ejercicio de sus facultades y competencias, que consideren realizar acciones prioritarias que se entrelacen entre sí, al fin de generar las condiciones adecuadas para el pleno ejercicio de los

derechos de las Personas con Discapacidad, salvo aquellos creados y reconocidos para equiparar las oportunidades de las Personas con Discapacidad (PcD) del resto de la población.

Por lo anterior y con la finalidad de mejorar su calidad de vida, es necesario generar las condiciones de movilidad eficiente que les permita una integración social con un espacio más activo y sano

con sistema de transportes accesibles, con principios bien establecidos y con una visión de manera ordenada a la inclusión de las Personas con Discapacidadlo que permitirá generar condiciones

igualitarias para la ejecución  de los Derechos Humanos.

Ser un instituto modelo, técnica y organizativamente profesional y de vanguardia, dedicado a establecer las políticas públicas que contribuyan a la construcción de una ciudad equitativa e incluyente 

para las personas con discapacidad, a través de la concentración y potenciación de los esfuerzos sociales e institucionales que garanticen su integración a todos los ámbitos de la vida social, 

política, económica y cultural de la Ciudad de México.

De acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), las niñas, los niños y adolescentes con discapacidad deben gozar 

plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con las demás niñas, niños y adolescentes sin discapacidad, 

recordando las obligaciones que a este respecto asumieron los Estados Parte en la Convención sobre los Derechos del Niño, sin embargo, su particular situación de 

exclusión e invisibilidad ha provocado tener pocas posibilidades de desarrollo.

El Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el INEGI, indica que el 9.3% de las personas con discapacidad que viven en la Ciudad de México son niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad.

De acuerdo con la UNICEF, la exclusión de este grupo de atención prioritaria genera una “alta incidencia de la pobreza, bajos niveles de educación y preparación para 

desarrollar proyectos de vida independiente, en barreras arquitectónicas, comunicacionales y actitudinales que impiden la participación social y un persistente estigma que 

disminuye las oportunidades y expectativas de inclusión de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad”.

Conforme lo señala la CDPD, los Estados Parte tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todas las niñas, los niños y adolescentes con discapacidad 

gocen plenamente de todos los derechos humanos, acordes a su interés superior y además, se debe garantizar su derecho a expresar su opinión libremente sobre todas 

las cuestiones que les afecten, tomando en consideración su edad y madurez, así como recibir la asistencia apropiada de acuerdo a su discapacidad para poder ejercer 

sus derechos, todo esto en igualdad de condiciones con las demás niñas, niños y adolescentes.

En este sentido, las acciones que desde las distintas Instituciones se realicen deben formularse para promover y proteger los derechos humanos de los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad para alcanzar su máximo desarrollo.

Acción 1

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

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

De acuerdo con el Censo de de Población y Vivienda 2020 realizado por el INEGI, en la Ciudad de México viven 493,589 personas con discapacidad, de las cuales  45,940 

son niñas, niños y adolescentes 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 las niñas, niños y adolescentes.

Implemencación de acciones de sensibilización, para las personas servidoras públicas en el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Niñas, niños y adolescentes, con una vida libre de violencia.Valor Público Generado

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Protección Social
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INSTITUTO DE LA JUVENTUD 



GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

I" rog ramacie.:. 

BASE 

Unidad Responsable 08PDIJ INSTITUTO DE LA JUVENTUD 

Misión 

. 	. 	 . 
PlaneacimEOMegtca Marco 

Garantizar el reconocimiento pleno de los derechos humanos de las personas jóvenes de la Ciudad de México, mediante la implementación de las acciones y politices públicas en coordinación con 
los sectores público, privado y social. 

Diagnóstica 
General 

De acuerdo con los Eje 1. Igualdad y Derechos, 1.2. Derecho ala Salud del Programa de Gobierno 2019-2024, los desórdenes emocionales en las personas jóvenes residentes de la Ciudad de 
México, que son generados debido a su entorno social, educativo, familiar, laboral, entre otros, los cuales interfieren en da desarrollo integral. 

Salud Mental 

Cuando se habla de salud, la palabra generalmente remite a la prevención y atención de las enfermedades, o a las circunstancias que atentan contra la integridad fisica y biológica del individuo. 
Esto conlleva, que la mayoría de acciones, programas, recursos e infraestructura se encuentren encaminados a atender este aspecto, menos el mental. El ser humano no solo es biológico sino 
psicosocial por ello es importante crear espacios nacidos de la politica pública para atender esta área de la salud, 

El atlas de la salud mental de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 monitoreó el estatus de la salud mental y las tendencias en los recursos disponibles en el mundo, encontró que los 
recursos son insuficientes en especial para atender trastornos neuropsiquiátricos. En México, se experimenta una transición epidemiológica 'polarizada", cuyos rasgos más notorios son la 
disminución de enfermedades infectocontagiosas y el aumento de padecimientos crónico-degenerativos, incluidos los trastornos mentales. 

De acuerdo con el Programa de Acción Especifico en Salud Mental en la población mexicana la depresión y la ansiedad generan una condición de discapacidad mayor y días de trabajo perdidos 
comparado con algunas enfermedades crónicas no psiquiátricas. El 24.7% de los adolescentes mexicanos se encuentran afectados por uno o más problemas de salud mental, siendo los más 
recurrentes los trastornos de ansiedad, déficit de atención, depresión y uso de sustancias, así como intento suicida. 

Estas cifras resultan preocupantes si se considera que la edad de inicio de la mayorla de los trastornos psiquiátricos se encuentra en las primeras décadas de la vida. Sin embargo, hay una 
escasez de datos epidemiológicos en población adolescente especialmente en paises en vlas de desarrollo como el nuestro para guiara las politices de salud pública. Tener problemas en e! área 
de salud mental en esta etapa de la vida tiene un costo no sólo por el sufrimiento que se representa para los jóvenes sino también por las secuelas que pueda tener para el funcionamiento en la 
vida adulta como el menor alcance educacional, ocupacional y económico, una peor productividad laboral, el embarazo no deseado, accidentes automovilísticos, y relaciones interpersonales 
disfuncionates. La detección e intervención oportuna contrarresta estas secuelas como lo refiere la Encuesta Nacional de Psiquiatría (2018). 
http://inplgob.mxgasicosociales/archivosiencuestaepidemlologia.pdf  

visión Impactar positivamente en los jóvenes de la Ciudad de México mediante la implementación de politices públicas y acciones institucionales, incluyentes y transversales en coordinación con actores 
locales y nacionales, que favorezcan a mitigar la situación de vulnerabilidad y contribuir el desarrollo integral de las juventudes. 

Objetivo 
Estratégico 

Otorgar a las personas jóvenes consultas piscológicas que le fortalezcan su derechos a la igualdad y a la salud al generar herramientas psicológicas, emocionales, adaptativas y preventivas dentro 
ala población joven que reside en la Ciudad de México y que necesitan de un apoyo emocional en diferentes problemáticas de su entorno social. 

Programa Presupuestario y su Alineación 
Programa Presupuestario 	 En 17 	 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES 

Objetivo Contribuir ala prevención y tratamiento de las adicciones mediante acciones de promoción y difusión de herramientas psicológicas, emocionales, adaptativas y preventivas 
dentro de la población joven que reside en la Ciudad de México y que necesitan de un apoyo emocional en diferentes problemáticas de su entorno social. 

Alineación al Programa de 
Gobierno 2019- 2024 

EJE 1 	Igualdad y Derechos 

Alineación al Objetivo
del Desarrollo 

Sostenible 

3 

Salud y bienestar 

SUB EJE 2 	Derecho a la salud 

SUB81113 
EJE 4 	PartIcIpacIón para una vida saludable 

Finalidad 	2 Desarrollo Social Función 3 Salud Su bfunción 5  Protección Social En Salud 
Actividad 

Instituciona 
í 

n 1 ,i 

ACCIONES EN 
MATERIA DE 

PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE 
ADICCIONES 

Pfllieación Operativa 	 ••• 	•   

Problema Definido 
Los desórdenes emocionales en las personas jóvenes residentes de la Ciudad de México, que son generados debido a su entorno social, educativo, familiar, laboral, entre 
otros, los cuales interfieren en su desarrollo integral y que pueden derivar en alguna adicción. 



Población Objetivo o de Enfoque 
La población beneficiaria serán 3000 personas jóvenes de la Ciudad de México que tengan entre 12 a 29 años, que requieran dentro de sus necesidades la atención de sus 
diferentes problemas psicológicos y un acompañamiento que les permita lograr encontrar un beneficio para su salud, a través de las actividades diseñadas para el presente 
programa social. 

Objetivos Operativos Otorgar consultas psicológicas a personas jóvenes con el objetivo de proporcionarles herramientas emocionales, adaptativas y preventivas dentro a la población joven que 
reside en la Ciudad de México y que necesitan de un apoyo emocional en diferentes problemáticas de su entorno social. 

Valor Público Generado Las personas jóvenes con un entorno social, educativo, familiar, laboral complicado tienen acceso a herramientas psicológicas que les permiten desarrollar una vida plena 
sin incurrir en alguna adicción. 

anee •cción,de  '  DO  rrallial.  00,- 9. • • • 41~gf Meta Fisica 
Proyectada  Definición de la Meta Indicador de la Meta Unidad de 

Medida Medios de Verificación 

9096preventivas 

Mide el porcentaje de acciones de promoción y difusión de 
las herramientas psicológicas, emocionales, adaptativas y 

dentro de la población joven que reside en la 
Ciudad de México y que necesitan de un apoyo emocional 
en diferentes problemáticas de su entorno social. 

(Número acciones realizadas de promoción y 
difusión de las herramientas psicológicas)./(Nómero 
acciones propgramadas de promoción y difusión de 

las herramientas psicológicas)'100 

Porcentajece 

Informes anuales administrativos. Informes de área 
IhttpslAvww.injuve.cdmx.gob.mx/transparencia  

ler Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada Ser Trimestre Meta Programada 4to Trimestre Meta Programada 
40% 60% 80% 90% 

Meta Proyectada a Mediano y. Largo Plazo Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención gubernamental 
Alcanzar el 95% de las acciones de promoción y difusión de las herramientas psicológicas, 

emocionales, adaptativas y preventivas dentro de la población joven que reside en la Ciudad de 
México y que necesitan de un apoyo emocional en diferentes problemáticas de su entorno social. 

Fortalecer las habilidades emocionales en 10,000 personas jóvenes de la Ciudad de Mexico, a través de 
campanas de promoción y difusión para la prevención y tratamiento de adicciones  

'.. Número de A4ciones a Desarr 	  1111111~~....~.  

Acción 1  Responsable(s) 
Realizar 6 acciones de promoción y difusión de las herramientas psicológicas, 

emocionales, adaptativas y preventivas dentro de la población joven que reside en la 
Ciudad de México y que necesitan de un apoyo emocional en diferentes problemáticas de 

SU entorno social. 

Nombre (s) Luis Enrique García Quintero 

Cargo Coordinador de Vinculación y Planeación de Programas a la Juventud 

ELABORÓ AUTORIZÓ 

wi ua Gard maro 

  

alaath García Meta 

Coordinador 	noilación anadón da Programas a la Juventud Doro Ora Administración y Finanzas 

 



PbR 

Garantizar el reconocimiento pleno de los derechos humanos de las personas Jóvenes de la Ciudad do México. mediante la roplementación de fas acciones y politices púbicas en coordinación con los 

sesteros público, virado y social 

La vaina' 
&dilatad de las personas Jovenes residentes de le Ciudad de México, el combate a las situaciones de nesga que enfrenten debelo a los altos Indices de viniencet, delincuencia y adicciones, 

que afectan su desarroto integral, el núcleo comunitario que generan la descomposición del tejido social 

Las problemáticas a las que se enfrentan las personas jóvenes en la Ciudad de México son principalmente: desigualdad, violencia, delincuencia. adiciones, deserción escolar, embarazos no 

planeados, carencia de educación sexual y repioduclida. inestabilidad económica, discriminación exclusión y cnminalización. 

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (EVADID) 2018, menciona que, a nivel nacional, existen 30.7 malones de jóvenes cuya edad oscila entre 15 y 29 años, de estos sólo 17.4 mitones 
(56 5%) son parte de la Población Económicamente M'Oía (PEA). De ellos 16.7 mitones (96.3%) renta cagón empleo. De igual tonna, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENDE), señala quo 

existen cerca de un malón de personas jóvenes desocupadas en el segundo trimestre de 2018, siendo las mujeres las más afectadas. 

De acuerdo con el Informe del Observatorio de Salarios 2018, sólo el 31.9 %de les Jóvenes de entra 15 y 29 años cuenta con les prestaciones minrnas de ley, mismas el 50 6% no tiene prestación 

alguna, por lo tanto, este sector de le población que no trabaja en un esquema formal no puede acceder a senrictos de seguridad social, como consecuencia se genera que tengan pocos anos de 

>furInisdabatalao_oxisbejaaaInc_.sansdsssnsfmis  sesnonabstilun  

Impactar positivamente en los jóvenes de la Ciudad de México mediante la implementación de polticaS públicas y acciones institucionales, incluyentes y transversales 
en coordinación con actores 

locales y nacionales que favorezcan a migar la sitiación de vulnei abdidad y contribuir el desando integrad de les juventudes 

 

Promover el trato igualitario hacia 
y entre las personas jóvenes de le ciudad de México a fin de proporcionarles herramientas de empoderamiento para proteger y ejercer 

SUS derechos 
Objetivo 

Estratégico 

Sesión 

Diagnóstico 
General 

Melón 

Salud Desarrollo Social 	1 Función Subfunción 
Finalidad 

Programa Presupuestario y su Alineación 
ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO 

Contribuir a quo la dotación y prestación de servicios ala ciudadana se realice de manera eficiente mediante personal calificado que cubre los perfiles establecidos por 

recursos humanos garantizando empleos decentes y mejorando los estándares de vide 

Programa Presupuestado 

Alineación al Programa de Gobierno 
2019-2024 

51.113SUB EJE 

Igualdad y Derechos 

Derecho e la salud 

Participación para una vida saludable 

EJE 

Planeación Operativa 

Que el personal no tenga los conocimientos requeridos para cubrir cede una de las áreas administrativas u operativas, generando que las acta/ideales proyectadas no se 

lleven a cabo y que los jóvenes beneficiarios no reciban la atención y beneficios apropiadamente para los cuales fueron 
creados los programas institucionales 

Problema Definido 

116 Persones que cumplan el perfil asignado e las vacantes de la estructura admumstratsra y operativa del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México 

Cubrir 116 vacantes con personal preparado, calificado. emotivo y capaz de resolver pieblemátiCeS que se presenten pera cumplir con los ot¡etivos y metas institucionales 

esteblecclos 

Población Objetivo o de Enfoque 

Objetivos Operativo* 

Objetivo 

sus EJE 

ADM I N iST RAC I ON DE 
CAPITAL HUMANO 

Active:Med 
Institucional 

Alineación el Objetivo 
del Desarrollo 

Sostenible 
Trobsio decente y crecimiento 

económico 

Protección Social En Salud 

oja  

o 4/411,0  GOBIERNO 	L A 
CIUDAD DE MÉXICO 

O  

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

Proguak, 

BASE 

Unidad Responsable 

   

ORPDIJ 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD 

 

  

Planeación Estratégica Marco 

Anteproyecto de 

2022 
Ciudad de México 

1 de 2 



' 	GOBIERNO DE LA 
ty CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS [
mrtrol_ 1 ivAc, 

117,41 PbR 

Prog 

BAS E 

Unidad Responsable INSTITUTO DE LA JUVENTUD 08PDIJ 

Valor Público Generado 

-- 

Que los jóvenes beneficanos y publico en general de la Ciudad de México reciba servidos eficaz y eficientemente de manera transparente 

M 	Fi eta 	sica 
Proyectada Definición de la Meta Indica dor de la Meta 

*
nidad U 	de 
Medida Medios de Verificación 

ga% 

Mide el avance porcentual en la contratación de personal con 
los 	conocimientos 	necesarios 	que 	cubran 	los 	perfiles 
establecidos, siendo les responsables de ()perorar en las 
áreas administrativas y operativas dando cumplimiento a las 
actividades programadas de este Instituto. 

«Personal aivo / vacantes autorizadasY70) -l.  . 	. 	. 	. 	, «venficacion de nominas quincenales r mesitas 
anualesr30) indice 

Expedientes del personal activo, Dictamen de plazas autorizada y 
Nominas quincenales del personal de estructura y honorarios 

https:/hvalv.injuve.cdrnx.gob.mxrliansparencia 

ler Trimestre Mete Programada 2do Trimestre Mete Programada Jer Trimestre Meta Programada 4b Trimestre Meta Programada 
70% BO% 85% 90% 

Meta Proyectada a Mediano y Largo Plazo Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto dela intervendOn gubernamental 
Cubrir el 98%de las vacantes autonzades con personal calificado que cubra los peines establecidos y 

las aptitudes riacesanas para dar cabal cumplimento a las malas establecidas en cada una de las 
actividades establecidos dentro de este instituto, garantizando la igualdad y cumplimiento de los 

derechos de cada oven beneficiario de le Ciudad de México 

Número de AcciOnas a Desarrollar 

Acción 1 

Tener el personal necesario y calificado, que dará cumpiniento 
satisfaciendo las necesidades, expectativas y generar un 

Ciudad de 

,, ,v7i,),,e, 

Responsable(s) 

a las actendades administrativas y operatiras. 
desarrollo que beneficiara a la población jóvenes de le 
México. 

Establecer un proceso de contratación y verificación para cubrir las 116 vacantes con 
personal capacitado y que tengan las aptitudee requirentes para dar cabal cumplimiento e las 

actividades Institucionales establecidas. 

Nombre (a) Damerls Halda Ruiz Carrlb 

Cargo JUD de Administración de Capital Humano y Finanzas. 

Acción 2 Responsable(s) 

	

Verificar que se cubra el no. de vacantes según 	dictamen de autorización de plazas emitido 

	

por DGAP mediante las 24 nominas 	e 	atinen durante el año. 

Nornbss(s) Enzabeth García Mata 

Caigo Directora de Administration y Finanzas. 

   

11JD de Administrad n de Capita 	maneas. 

Anteproyeetc> 

Pro 1.511 n Ffzrr, 	2022 
Ciudad dro IVIrIncirn 
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GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

 

PbR 

 

BASE 2022 

Unidad Responsable 	08PDIJ INSTITUTO DE LA JUVENTUD 

Planeación Estratégica Marco 	..... , 

los 
ktsion 

Garantizar el reconocimiento pleno de los derechos 
sectores público, privado y social 

humanos de las personas jóvenes de fa Ciudad de México, mediante la koplementación de las acciones y polainas púdicas en coordinación con 

Diagnóstico 
General 

te vulnerabilidad de las personas jóvenes residentes 
que afecten su desarmar) integral, el naden comunitario 

Las problemáticas a las que se enfrentan las persones 
planeados, catarais de educación sexual y reproductiva, 

Le Encuesta Nacional de le Dinámica Demográfica 
(56.5%) son parte de la Población Económicamente 
existen reme de un mitón de immonas jóvenes 

de La Ckidad de México, el combate a las siluaciones de riesgo que enfrentan debido e los altos Mines de violencia. delincuencia y adicciones, 
que generan le descomposición del tejido social 

jóvenes en la Ciudad de México son principalmente: desigualdad, violencia, delincuencia. adiciones, deserción escolar, embarazos no 
inestabilidad económica, discriminación, exckisión y crinhalizacion. 

(EN/U/0)2018, menciona que, a nivel nacional, existen 30.7 millones de jóvenes cuya edad oscie entre 15 y 29 fiaos, de estos sólo 17.4 malones 
Activa (PEA). De ellos 16.7 milones (96.3%) tenia algún empleo. De igual forma, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENDE), solida que 

desocuoadas en el seaurido trirnestreete 2018. siporin les medres les más saRetntlaq 

Vialón Impactar pesadamente en los jóvenes de le Ciudad 
locales y nacionales, que favorezcan a Migar le 

de México mediante la implementación de edificas públicas y acciones institucionales, kroluyenteS y transversales en coordinación con actores 
situación de vulnenronded y continua el desarrollo integral de las juventudes. 

Objetivo 
Estratégico 

Promover el insto Wel-nano hacia y entre las persones jóvenes de la ciudad de México e fin de proporcionarles herramientas de empoderarniento pare proteger y ejercer sus derechos 

Programa Presupuestario y su Alineacióri . 	....... 	. 	. 	. 	•  	..... 
Programa Piesupueeterio 	 NO01 CUMPUIMENTO DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL 

Objetivo 
ont r ui en 	s actividades 

personas dentro de los 
necesarias para implementar, actualizar y supervisar el cumplimiento de un programa que garantice le protección e Étegrided (Mea de las 

inmuebles del Instituto de la 'Juventud, ante cualquierdesastre natural, antrópico o emergencia que se presente. 

Alineación al Programa de Gobierno 
2019-2024 

EJE 1 

6 

Igualdad y Derechos 

del Desarrollo 
Sostenible 

16 

Paz, justicia e instituciones sólidas 
SUB EJE 

Alineación al Objetivo  Derecho a le Igualdad e Inclusión 

SUBSUB EJE 4 Personas con dlscapeelded 

Finalidad 	1 Gobierno Función 7 
Asuntos De Orden 

Público V De Seguridad 
Interior 

Subfungión Protección CNN 

GESTIÓN INTEGRAL  
Actividad 

Institucional •:-..: 02 

G 
DE RIESGOS EN 

MATERIA DE 
PROTECCIÓN CIVIL 

PIaneaci.00peratiya 

Le Ciudad de México, COITO todas las ciudades, se enfrenta a dificultades crecientes pera atender a las necesidades básicas de sus babearnos. Destacan por su irnpodancia 
los relacionados con la protección civil frente a tos peligros y riesgos provenienles de elementos o agentes naturales o humanos, que pueden dar lugar a desastres Problema Definido 

Población Objetivo o de Enfoque Jóvenes de la CiJdad de México, personal administrando y operativo. 

Objetivos Opereives 
• 

Garantizarla protección de la integridad física de las personas ante cualquier riesgo de desastre natural o antrópico. 

Valor Público Generado Contribuir a la creación de una cultura de protección ciál para enfrentar emergencias antes, durante y después de que ocurra el evento. 

1:4STT.  de Acción del Programa Presupuestario 
Meta Fisica 
Proyectada 

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

Anteproyecto de 

P70•511puesto de Egré,s4p,  2022 
Ciudad dite México 1 de 2 
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o 

"  GOBIERNO DE LA 
11 CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS rup y/91.4  PbP 

PrOgraína, 
BASE 

Unidad Responsable INSTITUTO DE LA JUVENTUD OBPDIJ 

10" 
Mide el avance porcentual de la implementación de un 
programa de protección chía, el cual se supervisara y 
actualizar pare el cumplimiento de las medidas pro/entizas. 

((Realizar un programa de protección civil 
certrficador90) + (Acciones da verificación del 
cumplimiento de protección civil /Acciones 
programadas de veriftcacion del cumplimiento del 
programa de proteccion chrilr10) 

Indice 
Certificado de cumplimineto de proteccion civil y actualrzacion 
(dps://www.Injuve.cdmx.gob.mx.rtiansparencia 

ler Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Mata Programada Ser Tdm estro Mete Programada 4to Trimestre Meta Programada 

0% 70% 80% 100% 

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

Garantizar el 100% del cumpllmieto la seguridad de todo usuario en el inmueble del instituto de la 
Juventud ante cualquier desastre natural o antrópico. 

Asegurar un protocolo de protección civi para seguridad de los usuarios del Instituto de la Juventud, en caso de 
un desastre natural o antnápico el momento de levar e cabo cualquier actividad programada dentro del inmueble. 

Número deA.xiones  a Desarrollar 	 ......„1,1-ilia".—  .2  A4.ti;;Fi:, 

Acción 1 Nesponsablels) 

Asegurar y garantizar la revisión periódica del cumplimiento al protocolo de protección civil 
dentro del inmueble del Instituto de le Juventud. 

Nombre(*) Elizabeth Garata Mata 

Cargo Dirección de Administración y Finanzas 

Acción 2 Responsable(s) 
Se supervisara que el programa de proteccion civil cumpla con los requerimientos 

establecidos de la cartlficaclon del mismo, se ha 	a actualizaclon al programa de 
protecciókci 	I. 

r,\ 	
..... 

Nombre IsI Elizabeth Garcia Mata 

Cargo Dirección de Administración y Finanzas 

DAMARIS 

JUD DE ADMINISTRAD 	 Y FINANZAS 
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CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS PbR 

Programació,  
BASE 

Unidad Responsable 	OBPDIJ INSTITUTO DE LA JUVENTUD 

Risión 

Planeación. 

Garantizare! reconocimiento pleno de los derechos humanos de les personas jóvenes 
sectores público, oreado y social 

. 	_ 	. 
Estratégica Marco 

le implementación de las acciones y politices públicas en coordinación con los de la Ciudad de México, mediante 

Diagnóstico 
Ge 	rai ne 

la n'Inefabilidad de las persones jóvenes residentes de le Ciudad de México, el combate a las same:iones de resgo que °Mientan debido a bs altos indices de ~bree. dafincuence y adicciones. 
que afectan su desarrolo integral, el núcleo comunitario que generan la descomposición del tejide social 

Las problemáticas a las que se enfrentan las personas jóvenes en la Ciudad de México son princnalmente: desigualdad, violencia, delincuencia, adiciones, deserción escolar, embarazos no 
planeados. carencia de educación sexual y reprrxluctwa. inestabilidad económica, descriminacen, exclusión y criminalización. 

La Encuesta Nacional de le Dinámica Demográfica (ENADID) 2018, menciona que, a neer nacional, existen 30 7 malones de jóvenes cuya edad oscila entre 15 y 29 años, de estos sólo 17.4 millones 
(56 5%) son parte de la Población Económicamente Actea (PEA). De ellos 16.7 mllones (96.3%) tenla algún empleo De igual bona, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENDE), sellara que 
existen curra do ron traltSrk dr,  nnrsnnas ihve.nac rinmrr nadas un Al san n'In trirrhacten de. 90111 siendn las 	rio 	las mas nivelados  

Visión 
humeen positivamente en 10s jóvenes de la Ciudad de México mediante le implementación de pollees públicos y acciones nstaudoneles, incluyenles y transversales en coordinación con actores 
locales y nacionales, que favorezcan a mtigar la stuación de vulnerabilidad y contribuir el desarma° integral de las juventudes 

Objetivo 
Eatralágico 

Promover el trato igualitario hacia y entre las personas jóvenes de la dudad de México a fin deproporcionarles hernimientas de empocleramiento para proteger y ejercer sus derechos 

. 	.. 	. 	 . 	. 	. 

Programa Presupuestario y su Alineación 
Programe Presupuestarlo 	 0061 ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO 

Contribuir a garantizar la transparencia y operación del eparcico de los recursos mediante M actualización de los procesos establecidos pera la adquisión y contratación de los 
Objetivo 	 bienes o servicios necesarios pasa les actividades de las áreas acianistraWas y cecial/res de los programas en beneficio del desarrolo de los jóvenes de la Cardad de 

México. 

Alineación al Programe de Gobierno 
2019-2024 

EJE 1 Igualdad y Derechos 
Alineación al Objetivo 

chi Desarrollo 
Sostenible 

16 

Paz, lustres e instituciones saldes 
SUB EJE 6 Derecho a la Igualdad e inclusión 

SUBSUB EJE 1 Niñas, niños y adolescentes 

Finalidad 	1 Gobierno Función 

y10 no actualización 

Cooldinación De La 
Politica De Gobierno SublIancIón Función Pública 

Actividad 
Institucional 

FUNCIÓN PÚBLICA Y 
BUEN GOBIERNO 

Problema Definido 
Ausencia 
de México 

de procesos 

Planeación Operativa 

administretvos generando una mala administración de recursos t'uncieres y malenales en la &damnación pública de le Cardad 

Pobleción Objetivo o de Enfoque 
FI personal que se encuentre laborando dentro la Dirección de Administración y Etienne y sus áreas a cargo, responsable de supervisar y administrar o recurso fnenciero y 
material 

Objetivos Operativos 
Tener procesos actualizados de las actividades que se levan a cabo dentro de la Dirección de Administración y Finanzas y sus áreas a cargo. actuando coreo supervisor 
responsable, dandn cabal cumplimientos al apego de toda normatividad del uso de los recursos financieros. bienes o servicio requeridos que son requeridos para dar 
cumplimiento a los necesidades de programas wistluconales y cumplendo con sus metas establecidas 

Valor Público Generado Acciones oportunas de mejorapor los funcionarios públicos pare el buen gobierno. barajando transparencia de la aplicación de los procesos y recursos financieros y 
materiales designados para la correcta operación del esta URG. 

  

Plan de Acción del Programa Presupuestarlo 
Indicador  de la Meta 	 Unidad da 

 

Mate Fieles Definición de la Meta Medios de Masticación 
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GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

4,viY  44> PbR 

Programaciáv 

BAS E 

Unidad Responsable 08PDIJ 
__.....__.. _ ........— 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD 

Proyectada .........-- __.- ...— 
Medida ...—.__ -- ._...--.-.. 

loox 

Mide al avance porcentual en el cumplimiento de los procesos 
establecidos para la elaboración do Infames Mandaba y las 
acciones realizadas para verificar el cumplimenio de los 
procesos administrativos 

((hbrrnes enleagados/ informes proyectados 
anuair80)+ gecoones de vanfication realizadas/ 
acciones de programadasr20) 

indice 

9 informes de mensuales, 12 trimestrales, 2 semestrales y 3 
anuales remilideS e la Secretaria de Administración y Finanzas, 
los cuales Son válidos con fina y sello de recepción por parte 
de la Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México 
brips:lltirvnv.injuve.cdmx.gob.rmotransparencia 

ler Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada Ser Trimestre Meta Programada ato Trimestre Meta Programada 

25% 
I 	 50% 75% 100% 

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

Cumplir al 100% los procesos admnistnstivos garantizando el uso eficiente de los recursos financieros 
y materiales garantizando que los jóvenes de la ciudad de Web° obtengan los beneficios 

establecidos como razón de creación de los programas instaucioneles. 

Garantizar que los biles >s'o servicios serán designados de manera transparente para brindar una atención digna 
y oportuna QUO t18843§C1818 8 !OS ~Mes de la acedad da México 

Número de Acciones a Desarrollar 

Acción 1 Responsable(s) 
Administrar los recursos financieros 	programándolo* 	da 	manera 	eficiente 	según 	las 
actividades programadas, plasmadas en los Informes mensuaies y trimestrales generando 
información transparente del uso de los recursos dentro del Instituto. 

Nombre (s) Damads Halda Rulz Carrillo 

Cargo JUD De Administración De Capitel Humano y Finanzas 

Acción 2 Responsable(s) 
Verificar que se cumplan loa procesos administrativos 	según lo establecido en la Manual 
Administrativo vigente pare la correcta aplicación 	a recursos financieros y materiales que 
requiera ceda actividad de este instituto. 

Nombre 1.) Elizabeth Gomal Mata 

Cante Directora De Administración y Finanzas 
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1 391, 
4/‘ PbR GOBIERNO DE LA 

O CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

og 
BASE 

Unidad Responsable 	08PDIJ INSTITUTO DE LA JUVENTUD 

Planeación Estratégica Marco 

de la Ciudad de Manco, mediante la implementación de las acciones y políticas públicas en coordinación con Misión Garantizar el reconocimiento pleno de los derechos humanos de las personas jóvenes 
los sectores público. privado y social. 

Diagnóstico 
General 

Alineación a Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024: Eje 1. Igualdad y Derechos, 1.6. Derecho a la igualdad e inclusión, la vulnerabilidad de las personas jóvenes residentes de 
la Ciudad de México, el combate a las situaciones de riesgo que enfrentan debido a los altos Indices de violencia, delincuencia y adiccionea, que afectan su desarrollo integral, el núcleo comunitario 
que generan la descomposición del tejido social. 

Visión Impactar positivamente en los jóvenes de la Ciudad de México mediante la implementación de polfticas públicas y acciones institucionales, incluyentes y transversales en coordinación con actores 
locales y nacionales, que favorezcan a mitigar la situación de vulnerabilidad y contribuir el desarrollo integral de las juventudes. 

Objetivo 
Estratégico Promover el trato igualitario hacia y entre las personas jóvenes de la ciudad de México a fin de proporcionarles herramentas de empoderamiento para proteger y ejercer sus derechos 

• Programa Presupuestario y su Alineación 

Programa Presupuestario 	 0001 	 PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS Y MUJERES 

Objetivo 	 Contribuir a cumplimiento de los derechos humanos de las niflas y mujeres mediante la promoción del trato igualitario hacia y entre las personas jóvenes de la Ciudad de 
México a fin de proporcionarles herramientas de empoderamiento para proteger y ejercer sus derechos. 

Alineación al Programa de 
Gobierno 2019- 2024 

EJE 1 	Igualdad y Derechos 

del Desarrollo 
Sostenible 

s 

Igualdad de género 
SUB EJE 5 

Alineación al Objetivo  
Derechos de las mujeres 

suenas 
EJE O Derechos de las mujeres 

Finalidad 	1 Gobierno Función 2 Justicia Subfunción 4 	Derechos Humanos 
Actividad 

Instltuclona 
I 

00; 

debido a los altos 

cnminalización. 

TRANSVERSALIZACI 
óN DE LA 

PERSPECTIVA DE 
GÉNERO 

- 	• 	• 
Planeación Operativa 

La vulnerabilidad de las personas jóvenes residentes de la Ciudad de México. el combate a las situaciones de riesgo que enfrentan 
delincuencia y adicciones, que afectan su desarrollo integral, el núcleo comunitario que generan la descomposición del tejido social. 

Las problemáticas a las que se enfrentan las personas jóvenes en la Ciudad de México son principalmente: desigualdad, violencia, delincuencia, 
escolar, embarazos no planeados, carencia de educación sexual y reproductiva, inestabilidad económica, discriminación, exclusión y 

adiciones, 

Indices de violencia, 

deserción 
Problema Definido 

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

Objetivos Operativos 
Implementar campanas de prevención de todas las formas de violencia hacia las mujeres dirigidas a la población en general en contra de la discriminación de prácticas 
sexistas. 
A través de campanas y acciones de difusión se implementan estrategias para promover el trato igualitario entre personas jóvenes de la Ciudad de México para prevenir 
tris 	las filmas de vinlenria hacia las millares 

Valor Público Generado 
Contribuir en la promoción y difusión del trato igualitario entre las personas jóvenes para disminuir la discriminación y fortalecer el reconocmiento de los derechos humanos 
de todas la personas, particularmente de las sillas y mujeres de la Ciudad de México. 

an  • e •  ccion  r  el •.rograma 	resupuestário 
Unidad de Definición de la Meta 	 Indicador de la Meta 	 Medios de Verificación 

Medida 
Meta Fisica 
Proyectada 



ELABORÓ 

y Planeación de Programas a la Juventud 

AUTORIZÓ 

Di 	e De Administración y Finanzas 

sore 
Porcentaje de avance en las campañas o acciones de 
promoción y difusión de los derechos humanos de las niñas 
y mujeres entre personas jóvenes de la Ciudad de México. 

(acciones de promoción y difusión realizadas 
durante el periodo/acciones de promoción y difusión 
programadas en el periodo ) '100 

Porcentaje 

Informes anuales administrativos. Informes de operación. 
"Avances trimestrales en el portal de transparencia 
https://viwiv.injuve.cdmicgob.mx/transparencia" 

lar Trimestre Mata Programada 2do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meb Programada 4to Trimestre Meta Programada 

30% 40% 80% 90% 

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

Implementará el 95% campanas de difusión para la prevención de la toda clase de violencia hacia 
las mujeres a través de medios digitales, conferencias. pláticas, asesoramiento a personas jóvenes. 

. 	. .. 	. 	. 

Realizar 40 campañas de difusión enfocadas a personas jóvenes que fortalecen de prevención de todas las 
formas de violencia hacia las mujeres, en contra de la discriminación y de prédicas sexistas. 

Número de Acciones a Desarrollar 

1 

1 Acción  

Acción Responsable(s) 

Realizar 40 camparlaslacciones de promoción y difusión del trato igualitario entre las 
personas Jóvenes de la Ciudad de México. 

Nombro (s)I 	 Luis Enrique García Quintero 

Cargo, 	Coordinador de Vinculación y Planeación de Programas a la Juventud 
I 



GOBIERNO OE LA 0 CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 1 -1M.  1 31> PbR 441' 
°gra rnark. 

BASE 

Unidad Responsable 08PDIJ INSTITUTO DE LA JUVENTUD 

Misión 

...111Yr.  Planeaciójkgykratégjca Marco 

Garantizar el reconocimiento pleno de los derechos humanos de las personas jóvenes de la Ciudad de México, mediante la implementación de las acciones y políticas públicas en coordinación con 
los sectores público, privado y social 

Diagnóstico 
General 

Alineación a Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024: Eje 1. Igualdad y Derechos, 1.6. Derecho a la igualdad e inclusión, la vulnerabilidad de las personas jóvenes residentes de 
la Ciudad de México, el combate a las situaciones de riesgo que enfrentan debido e los altos índices de violencia, delincuencia y adicciones, que afectan su desarrollo integral, el núcleo comunitario 
que generan la descomposición del tejido social 

Visión Impactar positivamente en los jóvenes de la Ciudad de México mediante la implementación de politices públicas y acciones institucionales, incluyentes y transversales en coordinación con actores 
Focales y nacionales, que favorezcan a mitigar la situación de vulnerabilidad y contribuir el desarrollo integral de las juventudes. 

Objetivo 
Estratégico 

Realizar 36 campanas de difusión y promoción relacionadas a la no discriminación, ala salud emocional, a los derechos humanos y a la seguridad de las personas jóvenes en la Ciudad de México, en el periodo 2019-2024. 

111111111Liliiiiisiliti 	 Programa Presup~0 Alineación 

Programa Presupuestario 	 P002 	 PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Objetivo 	 Contribuir a fortalecimiento del cumplimiento de los derechos humanos mediante la Implementación de actividades de difusión y promoción relacionadas con la no 
discriminación, la salud emocional, los derechos humanos y la seguridad de las personas jóvenes en la Ciudad de México. 

EJE u 	Igualdad y Derechos 
10 

Alineación al Programa de 
Gobierno 2019- 2024 	SUB EJE 

' Alineación al Objetivo 
6 	Derecho a la igualdad e inclusión 	 del Desarrollo 

23USSUE 
EJE 

Sostenible 	Reducción de las desigualdades O 	Alineación Inexistente 

Finalidad 	7 	Gobierno Función 2 SubfuncIón 4 Justicia diN Derechos Humanos 
Actividad 

instituciona (,:-,:I 
TRANSVERSALIZACI 

DEL ENFOQUE 
DE DERECHOS 

HUMANOS 

Planeación Operativa 	 :... 

Problema Definido 
Alineación a Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024: Eje 1. Igualdad y Derechos, 1.6. Derecho a la igualdad e inclusión, la vulnerabilidad de las 
personas jóvenes residentes de la Ciudad de México, el combate a las situaciones de riesgo que enfrentan debido a los altos Indices de violencia, delincuencia y 
adicciones, que afectan su desarrollo integral, el núcleo comentario que generan la descomposición del tejido social 

Población Objetivo o de Enfoque Hasta 10, 000 personas jóvenes de 12 a 29 anos de la Ciudad de México 

Objetivos Operativos Realizar campanas de promoción y difusión de los derechos humanos de las personas jóvenes de la Ciudad de México 

Valor Público Generado Las personas jóvenes de la Ciudad de México desarrollan habilidades para el reconocimiento de sus Derechos Humanos. 

Meta Fisica 
Plan de Acción del Rtograrha PresupdestarRiffiller 

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



ELABORÓ 

uintero 

noción de Programas ala Juventud 

Lu Elizabath roa ata 

Directora De ministración y Finanzas 

AUTORIZÓ 

90% 

Mide el avance porcentual de las actividades de difusión y 
promoción relacionadas con la no discriminación, la salud 
emocional. los derechos humanos y la seguridad de IBS 
personas jóvenes en la Ciudad de México. 

(acciones de difusión y promoción realizadas 
durante el periodo /acciones de difusión y 

promoción programadas en el periodo) *100 
Porcentaje 

Avances tnmestrales en el portal de transparencia 
https://vmw.injuve.cdmx.gob.mx/transparencia  

ler T Imestre Mata Programada 2do Trimestre Meta Programada Ser Trimestre Meta Programada 4to Trimestre Meta Programada 

30% 40% 80% 90% 

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

Realizar 95% de las campañas de difusión y promoción relacionadas a la no discriminación, a la 
salud emocional, a los derechos humanos y a la seguridad de las personas jóvenes en la Ciudad 

de México. 

-. 

 

Impulsar el reconocimiento de los derechos humanos a través de campañas de difusión e información en te 
materia. 

Número de aisCkines a hesarrcálar J A 	r. 

Acción 1 Responsable(s) 

A1.-Realizar 36 campanas de difusión y promoción relacionadas a la no discriminación, a la 
salud emocional, a los derechos humanos y a la seguridad de las personas jóvenes en la 

Ciudad de México 

Nombra (si Luis Enrique García Quintero 

Cargo Coordinador de Vinculación y Planeación de Programas a la Juventud 



GOBIERNO DE LA 014, 
CIUDAD DE MÉXICO  

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS / 	I PbR 
V9c)  

BAS E 

Unidad Responsable INSTITUTO DE LA JUVENTUD 08PDIJ 

Planeación Estratégica Marco 

Misión Garantizar el reconocimiento pleno de los derechos humanos de las personas jóvenes de la Ciudad de México, mediante la implementación de las acciones y políticas públicas en coordinación con 
los sectores público, privado y social. 

La vulnerabilidad de las personas jóvenes residentes de la Ciudad de México, el combate a las situaciones de riesgo que enfrentan debido a los altos Indices de violencia, delincuencia y 
Diagnóstico 	adicciones, que afectan su desarrollo integral, el núcleo comunitario que generan la descomposición del tejido social. Las problemáticas a las que se enfrentan las personas jóvenes en la Ciudad 

General 	de México son principalmente: desigualdad, violencia, delincuencia, adiciones. deserción escolar, embarazos no planeados, carencia de educación sexual y reproductiva, inestabilidad económica_ 
discriminación, exclusión y criminalización. 

Visión Impactar positivamente en los jóvenes de la Ciudad de México mediante la implementación de políticas públicas y acciones institucionales, influyentes y transversales en coordinación con actores 
locales y nacionales, que favorezcan a mitigar la situación de vulnerabilidad y contribuir el desarrollo integral de las juventudes. 

Objetivo 
Estratégico Fortalecer la acciones que erradicquen la discriminación y la violencia hacia las niñas, niños y adolescente 

n011ill1~ 	Programa Presupuestario y su Alineaci 
Programa Presupuestarlo 	 P004 	 PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

Objetivo 	 Contribuir a fortalecer las acciones transversales que erradiquen le discriminación y la violencia hacia las nitlas, niflos y adolescentes. 

Alineación al Programa de 
Gobierno 2019- 2024 

EJE 1 Igualdad y Derechos 10 
Alineación al Objetivo 

del Desarrollo 
Sostenible 	Reducción de las desigualdades 

SUB EJE 

SUBsUB 
EJE 

6 
- 

1 

Derecho a la igualdad e Inclusión 

Niñas, Sinos y adolescentes 

Finalidad 	2 Desarrollo Social Función 6 Protección Social Subfunción 8 	Otros Grupos Vulnerables 

TRANSVERSALIZACI 

Actividad 	 óN DE LA  
Instituciona 	294 	PERSPECTIVA DE 

LOS DERECHOS DE 
LA NIÑEZ Y DE LA 
ADOLESCENCIA 

--_,. 	— Planeación Operativa 

La situación de vulnerabilidad que enfrentan niños y adolescentes residentes de la Ciudad de México, debido a los altos Indices de violencia, delincuencia y adicciones, que 
afectan su desarrollo integral, el núcleo comunitario que generan la descomposición del tejido social. Problema Definido 

Población Objetivo o de Enfoque Adolescentes de 12 a 29 anos que habiten y transiten en la Ciudad de México. 

Objetivos Operativos 
Realizar campañas de difusión en materia 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 hielos, niñas y adolescentes. 

Valor Público Generado Niños y adolescentes de la Ciudad de México obtienen información accesible para ejercer sus derechos a través de campanas. 

Meta Fisica 
Proyectada 

Plan de Acción del Prógrama Presuoues1WO-  - 	411111111111111111111111111L - 
Unidad de Definición de la Meta 	 Indicador de la Meta 	 Medios de Verificación Medida 



AUTORIZÓ euao 

ladón y Planeación de Programas ala Juventud 

Elbabat 	rda Mata 

',tractora 	mlniatración y Finanzas 

ara 
Mide el porcentaje de actividades realizadas a efecto de 
concientizar sobre los derechos de los niños y 
adolescentes 

(Actividades realizadas para concientizar sobre los 
 

derechos de los niños y adolescentes! Actividades 
para concientizar sobre los derechos de 

los niños y adolescentes)*100 

Porcentajeplaneadas 

Informes anuales administrativos. Informes de operación. 

les Trimestre Mata Programada 2do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programada 4to Trimestre Meta Programada 

30% 50% 80% 90% 

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

Realizar el 95% de las actividades realizadas a electo de concientizar sobre los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes a los servidores públicos de la institución. 

. . 

Se tendra ciudadanos mejor informados que respetaran los derechos de la niñez y los adolescentes en 
beneficio del tejido social de la Ciudad de México. 

Número de Action-,  . 	.. 	... 	_ :.,,arrollar:.  

1 

' 	1  Acción ' 

Responsable(s) Acción 
A1.-Realizar 40 campanas de difusión y promoción relacionadas a la no discriminación, a 

la salud emocional, a los derechos humanos y a la seguridad de las personas jóvenes en la 
Ciudad de México 

i 
Nombre (sY 	 Luis Enrique García Quintero 

cargo! 	Coordinador de Vinculación y Planeación de Programas ala Juventud 



GOBIERNO DE LA 
— CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS '1 

;I7m. 	o 

111/1i  
11",  4 

BASE 

Unidad Responsable INSTITUTO DE LA JUVENTUD 08PDIJ 

Misión 

.I.aneación Estratégica Marco  

Garantizar el reconocimiento pleno de los derechos humanos de las personas jóvenes de la Ciudad de México, mediante la implementación de las acciones y políticas públicas en coordinación con 
los sectores público, privado y social. 

Diagnóstico 
General 

Alineación a Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024: Eje 1. Igualdad y Derechos, 1.2. La vulnerabilidad de las personas jóvenes residentes de la Ciudad de México, el combate a 
las situaciones de riesgo que enfrentan debido a los altos índices de violencia, delincuencia y adicciones, que afectan su desarrollo integral, el núcleo comunitario que generan la descomposición 
del tejido social. 

La juventud en la Ciudad de México se enfrenta a diversas problemáticas, entre ellas destaca la criminalización, ejemplo claro de esta situación, es lo ocurrido el cita 20 de junio del 2008, en la 
entonces delegación Gustavo a Madero, en donde fa Secretaria de Segundad Pública y la Procuraduría General de Justicia llevaron a cabo un operativo en la discoteca New's Divina De acuerdo 
con la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDI-1) 11/2008, a esta acción se le unió la delegación Gustavo A. Madero para realizar una visita de verificación 
administrativa lueoo de varias denuncias de que en el lunar se vendían bebidas alcohólicas a menores de edad. 

Visión Impactar positivamente en los jóvenes de la Ciudad de México mediante la implementación de políticas públicas y acciones institucionales, incluyentes y transversales en coordinación con actores 
locales y nacionales, que favorezcan a mitigar la situación de vulnerabilidad y contribuir el desarrollo integral de las juventudes. 

Objetivo 
Estratégico 

Otorgar capacitaciones para la ampliación del acceso a las actividades educativas, culturales, deportivas, recreativas, de salud física y emocional que coadyuven en el desarrollo integral de las 
personas jóvenes. 

PrOgfáfila Prettitipliestati.0 y su Áiinescion 
Programa Presupuestario 	 nona 	 APOYOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JÓVENES 

Objetivo Contribuir en el desarrollo integral de las personas jóvenes mediante la ampliación del acceso a actividades educativas. culturales, deportivas, recreativas de salud física y 
emocional. 

Alineación al Programa de 
Gobierno 2019- 2024 

EJE 1 

6 

Igualdad y Derechos 

del Desarrollo 
Sostenible 

10 

Reducción de las desigualdades 

sus EJE 

SUBSUB 
EJE 

Alineación al Objetivo  
Derecho a la Igualdad e inclusión 

2 

Función 

Jóvenes 

2 Justicia Subfunción 4 	Derechos Humanos Finalidad 	1 Gobierno 
Actividad 

Instituciona 032 

DERECHOS  
HUMANOS DE LA 

ADOLESCENCIA Y LA 
INFANCIA 

Problema Definido 

. 	. 	. 	. 
: 	 Planeación Operativa 

La vulnerabilidad de las personas jóvenes de 12 a 29 altos residentes de la Ciudad de México, el combate a las situaciones de riesgo que enfrentan debido a los altos 
índices de violencia, delincuencia y adicciones, que afectan su desarrollo integral ast corno la descomposición del tejido social en el núcleo comunitario. 

Población Objetivo o de Enfoque 
Personas jóvenes de 12 a 29 artos residentes de la Ciudad de México, reciben capacitación en materia educativa, cultural, deportivas, recreativas, de salud física y 
emocional que coadyuven en el desarrollo integral de las personas jóvenes, de riesgo y/o vulnerabilidad. 

Objetivos Operativos 
Otorgar a las personas jóvenes de la Ciudad de México, capacitación,talleres, cursasen materia de prevención de adicciones y delito, cultura ciudadana,C,ultura de la Paz, 

No Violencia, prevención de conductas de riesgo, solución pacífica de conflictos,derechos humanos y no discriminación, educativos, culturales, salud fleJca y emocional. 

Valor Público Generado 
Las personas jóvenes reciben capacitación, talleres y cursos en materia de prevención de adicciones y delito, cultura ciudadana, Cultura de la Paz, No Violencia, 
prevención de conductas de riesgo, solución pacifica de conflictos, derechos humanos y no discriminación, cultura, recreación, salud física y emocional. 

.1-711340' 'T ---:' - - ' - 	k 	7.t 	,  WPresu 	uettat., 
Meta Física 	 Unidad de Definición de la Meta 	 indicador de la Meta Proyectada 	 Medida Medios de Verificación 



ao% 
Mide el porcentaje de avance en la entrega de apoyos 
económicos a las personas facilitadoras y la realización de 
actividades en materia de capacitación a personas jóvenes. 

[(Apoyos económicos entregados por el programa 
en en el periodo a beneficiarios facilitadores /Total 
de apoyos económicos programados) *30) . 
[(Número de talleres rea izados en el 
periodo/Número de talleres programados) *70) 

índice 

Avances trimestrales en el portal de transparencia 
https:N/ww.injuve.cdmx.gotimx/lransparencia 

ler T hueste Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada Ser Trimestre Meta Programada 4to Trimestre Meta Programada 

2E% 50% 70% 80% 

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

Otorgar el 90% de las actividades programadas en materia, cutturales, deportivas, recreativas, de 
salud física y emocional que coadyuven en el desarrollo integral de las personas jóvenes. 

Otorgar a 300 personas jóvenes de la Ciudad de México capacitación, talleres, cursos en materia de 
prevención de adicciones y delito, cultura ciudadana,cultura de la paz, no violencia, prevención de conductas 
de riesgo, solución pacifica de contlictoe,derechos humanos y no discriminación, educativos, culturales, salud 
física y emocional 

	

. 	_ 	... 

	

Número de Acciones a Desarrollar 	. n. 
Acción 1 Responsable(s) 

Al.-Otorgar 240 apoyos económicos a las personas facilitadoras para apoyarlas en la 
realización de las actividades del programa. 

Nombro (e) Luis Enrique García Quintero 

cargo Coordinador de Vinculación y Planeación de Programas a la Juventud 

Acción 2 Responsable(s) 
A2. Proporcionar 240 talleres, capacitaciones y cursos en materia de prevención de 
adicciones y delito, cultura ciudadana, cultura de la paz, no violencia, prevención de 
conductas 	de 	riesgo, 	solución 	pacífica 	de 	conflictos, 	derechos 	humanos 	y 	no 
discriminación, educativos, culturales, salud física y emocional. 

Nombre (s) Luis Enrique García Quintero 

cano Coordinador de Vinculación y Planeación de Programas a la Juventud 

ELABORO AUTORIZÓ 

   

Luisque García Quinte 

Coordinador de 	ración y Plano 	da Programas a la Juventud 

Elizai Gama Mata 

Directo • *Administración y Finanzas 
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Unidad Responsable 08PDIJ INSTITUTO DE LA JUVENTUD 

Planeación Estratégica  MagillgggglgIIIIIIIIIIIIIIIIEIL._.  . 

Pasión 
Garantizare) reconocimiento pleno de los derechos humanos de las personas jóvenes de la Ciudad de México. mediante la inplementación de las acci5nes y pot ilicas púbilcas en coordinación con los 
sectores público, erizado y social 

Diagnóstico 
General 

La vulnerabildad de las personas jóvenes residentes de la Ciudad de México, el combate a las s'ilaciones de riesgo que enfrentan debido a los altos índices da violencia, deancuencia y adicciones, que 
afectan su desarrollo ilegral, el núcleo comunitario que generan ro descomposición del tejido social. 

Las problemáticas a las que se enfrentan las personas jóvenes en la Ciudad de México son principalmente: desigualdad, violencia, delincuencia, adiciones, deserción escolar, embarazos no planeados, 
carencia de educación sexual y reproductiva, inestabilidad económica, discriminación, exclusión y criminalizedón. 

Visión 
Impactar positivamente en los jóvenes de la Ciudad de México mediante la implementación de pellicas públicas y acciones institucionales, fnefuyentes y transversales en coordinación con actores 
locales y nacionales, que favorezcan a mitigar la situación de vulnerabilidad y contribuir el desarrollo integral de las juventudes. 

Objetivo 
Estratégico 

Contribuir a la ampliación del acceso e actividades educativas, culturales, deportivas, recreativas, de salud física y emocional que coadyuven en el desarrollo integre! de las personas jóvenes. 

ProgramapresupulsIarj9ysuAllneación 

Programa Presupuestarlo 	 5007 	 CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN OCUPADA Y DESOCUPADA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Objetivo 	 Centnbuir a garantizar que los jóvenes tengan acceso a alguna institución educativa mediante la impartición de cursos para que puedan aprobar kis exámenes de ingreso. 

EJE 1 	 Igualdad y Derechos 
al 

10 

Alineación al Programa de Gobierno 
2019 2024 	 Sun EJE -  

S UBSUP EJE 

6 	 Derecho a la Igualdad e inclusión 
Alineación 	Objetivo 

del Desarrollo 
Sostenible 	Reducción 

2 	 Jóvenes 
de las desigualdades 

Finalidad 	3 Desarrollo Económico Función 
Asuntos Económicos, 

Comerciales Y 
laborales En General 

Subfunción 2 Asuntos Laborales Actividad 
Institucional 

FORTALECIMIENTO
Generales 

CAPACITACIÓN Y 

PARA Y EN EL 
TRABAJO 

Problema Delinido 

• -,e`letilVe1.11.191 .1 l-,  - 
P la neac Ton 	

0:" 
'Opérativa 

La vulnerablidad de les personas jóvenes residentes de la Ciudad de México, el combate e las situaciones de riesgo que enfrenten debido a los altos indices de violencia, 
delincuencia y adicciones. que afecten su desarrollo integral, el núcleo comunitario que generen le descomposición del tejido social 

Las problemáticas e les que se enfrenten las persones jóvenes en le Ciudad de México son principelmente: desigualdad, violencia, delincuencia, adiciones, deserción escolar, 
embarazos no planeados, carencia de educación sexual y reproductiva, inestabilidad económica, discriminación, exdusi5n y criminalización_ 

Población Objetivo o de Enfoque Personas jóvenes de 12 a 29 altos que vivan en le Ciudad de México 

Objetivos Operativos 
Garantizar que les personas jóvenes se Inscriban en los teteras de capacitación del Instituto de la Juventud, orientados a elevar con efectividad y eficacia los resultados de !a 
educación. 

Valor Público Generado Los jóvenes de la Ciudad de México mejoran sus conocimientos y habilidades para poder acceder a alguna institución educativa y continuar con sus estudios. 

Anterwt)yecto 

Pre su pW- • 

Ciudad de México 
2022 lde 2 



Caminador deVi muladóell(laneación de Programas a la Juventud 

ELABORÓ 

• 

'd'Enrique Cs>iattaintem 

Ciudad de México 

Anteproyecto de 

2 de 2 
2022 

19 1) " GOBIERNO DE LA Niti, - 4  CIUDAD DE MÉXICO 
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Program 

BAS E
u 

O8PDIJ INSTITUTO 
. 	.. 	...., 	. 

de Acción del PrOgranla Pi•eéupuestárló-  . 
indicador de la Meta 

DE LA JUVENTUD 
....... 

Unidad Responsable 

Plan 1:21.11§~~1.  

Proyectada 
illeitt Fisica Unidad 

Definición de la Meta 
de 

Medida 
Medios de Verificación 

Mide el porcentaje de personas jóvenes escotas e los 
talleres de capaclación orientados a elevar la efectividad y 
eficacia pan lograr ingresar a alguna instRución educativa. 

(Número de personas jóvenes inscritas en talleres al 
periodo/Número de personas jóvenes programadas 
activas en los talleres)'100 

porcentaje 

Informes anuales administrativos. (Avances trinestrates en el 
portal de transparencia 
htips://witinsinnuecdmx.gob.mxilransparencia 

ter Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Mete Programada Ser Trimestre Meta Programada 	 ato Trimestre Mala Programada 

30% 50% 80",5 
1 	

90% 

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

95% de acciones realizadas pera contribuir a la empliacián del acceso a 
culturales, deportivas, recreativas, de salud fitica y emocional que coadyuven 
de las personas Jóvenes 

..51 1: .. 	
Desarrollareli  ,.......T 

actividades educativas, 
en el desarrollo integral 

Otorgar 4,500 capacitaciones. talleres, cursos en matera de prevención de adicciones y dello, cultura 
ciudadana,culture de la pez no violencia prevención de conductas de riesgo, solución pacffica de 
contlictos,derechos humanos y no discriminación, educativos, culturales, salud tísica y emocional a las personas 
jóvenes de la Ciudad de México. 

1 Ai-.:15r, 

Responsable(s) Acción 1  

Al.- 4500 Personas jovenes inscritas en talleres de capacitación orientados a elevar la 
efectividad y eficacia de los resultados de la educación 

Nombra (si Luis Enrique Garete Quintero 

Cargo Coordinador de Vinculación y Planeación de Programas a la Juventud 
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SECRETARIA DE ADM1NISTRACION Y FINANZAS 
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS isft- o 	Y,1 nyy uty 

111dC1011 

BASE 

Unidad Responsable 08PDIJ INSTITUTO DE LA JUVENTUD 

Planeación Estratégica Marco 

de la Ciudad de México, mediante la implementación de las acciones y políticas públicas en coordinación con Misión Garantizar el reconocimiento pleno de los derechos humanos de las personas jóvenes 
los sectores público, privado y social. 

Diagnóstico  

General 

Alineación a Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024: Eje 5, Cero Agresión y Más Seguridad. La vulnerabilidad de las personas jóvenes residentes de la Ciudad de México, el 
combate a las situaciones de riesgo que enfrentan debido a los altos Indices de violencia, delincuencia y adicciones, que afectan su desarrollo integral, el núcleo comunitario que generan la 
descomposición del tejido social. 

Las problemáticas a lasque se enfrentan las personas jóvenes en la Ciudad de México son principalmente: desigualdad, violencia, delincuencia, adiciones, deserción escolar, embarazos no 
planeados, carencia de educación sexual y reproductiva, inestabilidad económica, discriminación, exclusión y criminalización. 

Visión Impactar positivamente en los jóvenes de la Ciudad de México mediante la implementación de políticas públicas y acciones institucionales, incluyentes y transversales en coordinación con actores 
locales y nacionales, que favorezcan a mitigar la situación de vulnerabilidad y contribuir el desarrollo integral de las juventudes. 

Objetivo 
Estratégico 

Otorgar apoyos económicos a personas jóvenes con el fin de contribuir en la disminución de los Indices de violencia y delincuencia, atender la problemática de salud en materia de adicciones, 
promover la inclusión y la reinserción social para construir cnuevos procesas comunitarios través de acciones para fortalecer en las y los jóvenes una pertenencia e identidad con sus comunidades 
para el apoyo de la reconstrucción del tejido social y el fomento de la Cultura de la Paz. 

Programa Presupuestario 

. 
Programa Presupue~=~ 

5025 	 LOS JÓVENES UNEN AL BARRIO 

.., 

Objetivo Contribuir en la inclusión y reinserción social construyendo nuevos procesos comunitarios para tos jóvenes mediante la implementación de acciones orientadas a la 
disminución de los índices de violencia y delincuencia, atendiendo la problemática de salud en materia de adicciones. 

Alineación al Programa de 
Gobierno 2019- 2024 

efe 

SUB EJE 

t 

6 

2 

Función 

Igualdad y Derechos 

del Desarrollo 
Sostenible 

10 

Reducción de las desigualdades 

Alineación al Objetivo  
Derecho a la igualdad e Inclusión 

SUB8U8 
EJE 

Social 

Jóvenes 

personas jóvenes 
que afectan 

que se enfrentan 

Otros Asuntos Sociales Subfunción 1 	Otros Asuntos Finalidad 	2 Desarrollo Sociales 
Actividad 

instituciona 

ACCIONES PARA EL 
DESARROLLO Y 

BIENESTAR DE LOS 
JOVENES 

Problema Definido 

La vulnerabilidad de las 
delincuencia y adicciones, 

Las problemáticas a las 
escolar, embarazos no planeados, carencia 

• 
Planeación Operativa 

residentes de la Ciudad de México, el combate a las situaciones de riesgo que enfrentan debido a los altos Indices de violencia, 
su desarrollo Integral, el núcleo comunitario que generan la descomposición del tejido social. 

las personas jóvenes en la Ciudad de México son principalmente: desigualdad, violencia, delincuencia, adiciones, deserción 
de educación sexual y reproductiva, inestabilidad económica, discriminación, exclusión y criminalización. 

Población Objetivo o de Enfoque 
Hasta 31,234 personas jóvenes en situación de vulnerabilidad anualmente,comprendida por hombres y mujeres jóvenes de entre 12 y 29 altos que habitan en la Ciudad de 
México y cuyas características las colocan en una situación de vulnerabilidad, según el Instrumento aplicado por el Programa para la detección de esta denominado "Escala 
de Detección de Riesgo Juvenil". 

Objetivos Operativos 

Otorgar apoyos económicos a personas jóvenes con el fin de contribuir en la disminución de los índices de violencia y delincuencia, atender la problemática de salud en 
materia de adicciones, promover la inclusión y la reinserción social para construir con las personas jóvenes nuevos procesos comunitarios dirigidos a jóvenes que vivan en 
la Ciudad de México.  

Valor Público Generado 
Las personas jóvenes desarrollan habilidades para el t 	*miento de sus Derechos Humanos; impulsar habilidades para la vida y prevención de factores de riesgo; sal 
como de cuidado de la salud física y emocional. 

A~Mitil, 	1.! .' • ción .e 	o 	• -~ri 1.1.-411-'il 	 ,.• 
Meta Física 
Proyectada Definición de la Meta Unidad de Indicador de la Meta 	 Medios de Verificación Medida 



80% 

Mide el porcentaje de apoyos económicos otorgados a las 
personas beneficiarias para reducir la brecha de 
desigualdad social y contribuir a fortalecer el desarollo de 
habilidades para la vida contribuyendo a la inclusión y la 
equidad. 

[(Apoyos económicos entregados por el programa 
/Total de apoyos económicos programados 
anualesr50] u  [(Número de acciones realizadas a 
favor de las personas/Número de acciones anuales) 
.50]  

índice 
Avances trimestrales del programa en el portal de transparencia 
https:/Nmw.injuve.cdmx gob.mxftransparencia 

1er T imestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programada Oto Trimestre Meta Programada 

25% 50% 75% so% 

Meta Proyectada a Mediano y Largo Plazo Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención gubernamental 
85% de los apoyos económicos otorgados a personas jóvenes con el fin de contribuir en la 
disminución de los Indices de violencia y delincuencia, atender la problemática de salud en materia 
de adicciones, promover la inclusión y la reinserción social para construir 	nuevos procesos 
comunitarios, a través de acciones para fortalecer en las y los jóvenes una pertenencia e identidad 
con sus comunidades para el apoyo de la reconstrucción del tejido social y el fomento de la Cultura 
de la Paz. 

Las personas jóvenes desarrollan habilidades para el reconocimiento de sus Derechos Humanos; impulsando 
habilidades para la vida y previniendo factores de riesgo, así como de cuidado de la salud física y emocional. 
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Acción 1   
2 A,,i,,e,  

Responsable(s) 
,I• 	4,, 

A1.-Otorgar 33,754 apoyos económicos a las personas beneficiarias para reducir la brecha 
de desigualdad social. 

Nombre (s) Luis Enrique Garcia Quintero 

Cargo Coordinador de Vinculación y Planeación de Programas a la Juventud 

Acción 2 Responsable(s) 

A2. Realizar 1,920 de acciones realizadas en el periodo a favor de las personas jóvenes en 
la Ciudad de México que contribuyan a la Inclusión y la equidad 

Nombra (a) Luis Enrique García Quintero 

Cargo Coordinador de Vinculación y Planeación de Programas a la Juventud 

ELABORÓ 

e García Quintero 

AUTO/RIZ 

„  
beth García Mata 

 

Coordinado 	nculadón y Planeación de Programas ala Juventud Direct 	Da Administración y Finarv.as 
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Ity CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 
MI 19,  PbR 

°4  ° 
z"rograrnadó 

BAS E :Z02 .  

Unidad Responsable 08PDIJ INSTITUTO DE LA JUVENTUD 

Pasión 

. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIF 

Garantizar el reconocimiento pleno de los derechos 
sectores público, adiado y Social. 

Planeación Estratégica Marco 

humanos de las personas jóvenes de la Ciudad de México, mediante la implementación de las acciones y N:Micas públicas en coordinación con 1 •. 

Diagnóstico 
General 

La población beneficians estará comprendida por hombres y mujeres jóvenes de entre 12 y 29 anos que habitan en le Ciudad de México 

Malón 
Impactar positivamente en los jóvenes de le Ciudad 
locales y nacionales, que favorezcan e religar la 

de México mediante le implementación de pollitas públicas y acciones instilucionaies, incluyentes y Itensversales en coordinación con aclores 
situación de vulnerablided y ccierbuir el desarrollo Integral de les juventudes. 

Objetivo 

Es"tigic°  

For:atacar opones instilen:males en atención e 

• 4.4 Pastizales y Fiestas Ofrecer una propuesta 
la vida cultural; 

las lineas de estratégicas mptementadas porel Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024, como son-

de producción y programación artistica y culto:el de calidad en el espacio público con el propósito de fortalecer el sentido de comunidad y el acceso o 

Programa Presupuestarlo 	 SOSO 

Programa Presupuestario y su Alineación 

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS 

Objetivo Contribui ala recuperación del tejido social mediante acciones de promoción y difusión de actividades cukurales enfocadas en las personas jóvenes en la Ciudad de México. 

EJE 1 igualdad y Derecho' 10 
Alineación al Programa de Gobierno 

2019-2024 sua EJE 5 Derecho a la cultura física y la práctica del deporte 
Alinea ción 

del D 	
al Objetivo 

Doman-olla 

SuBSUB EJE 1 Promoción del deporte comunitatio 
Sostenible 	Reducción de les desiguakiades 

Finalidad Desarrollo Soria! Función 4 
Recreación, Cultura Y 
Otras Manifestaciones 

Sociales 
Subfuncion Deporte Y Recreación Actividad 

Institucional 
RECREACIÓN Y 

DEPORTE 

Problema Definido 

Planeación Operativa 

1 a vuinerabided de las personas jóvenes residentes de la Ciudad de México, el combate a las situaciones de riesgo  que  enfrentan debido a los aics IIICICOS do violencia. 
delincuencia y adicciones que afecten su desarrollo Integral, el núcleo comunitario que generan la descomposición del tejido social 

Población Objetivo o de Enfoque Personas jóvenes de la Ciudad de México 

Objetivos Operativos Realizar acciones de promoción y difusión culturales enfocadas a las personas jóvenes en la Ciudad de México que contribuyan en fe recuperación de tejida social 

Valor Público Generado Recuperación de tejido social a través de actividades cuiturales y recreativas enfocadas en persones jóvenes de le Ciudad de México.  

Plan de Acción del Programa Presupuestario 
fleta Fisica 

• 

Proyectada 
Unidad de Definición de la Mete 	 Indicador de le Mete 	 Medios de Verificacion Medida 

2022 1 d e 2 eles KAdsvi••••• 



irlgi  010 PbR el SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 
GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Programació 

BASE 

Unidad Responsable 08PDIJ INSTITUTO DE LA JUVENTUD 

90%Porcentaje 

Mide el porcentaje do avance de las actividades de promoción 
y difusión de la oferta cultural enfocarla en las personas 
jóvenes de la Ciudad de México que contrbuyen en la 
recuperación del leerlo social 

(Actividades realizadas /Total de actrádades 
programadas para el aro 20229'100. 

Informes anuales administrativos. Informes trimestrales en d 
portal de transparencn: 
Mips ifinvw.injuve.cdmx gob.mblransparencia 

lar Trimestre Meta Programada 	1 	2do Trimestre Mala Programada Ser Tdmestra Mata Programada 	 ato Trimestre Mata Programada 

0%, 
I 	

0% 0% 	 90°,9 

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

Realizar el 97%de la actividades arasticas y culturales para persones Avenes a través de campanas 
y acciones de difusión altura' pare visrbdizar los derechos y problemáticas principales de las personas 
jóvenes en la Ciudad de México. 

Otorgar a las personas de la Ciudad de México campanas analices y culturales que contribuyen en la 
recuperación de trqido social e través de actividades culturales y recreativas enfocadas en personas jóvenes a 
través de medios digMles, conferencias pláticas y talleres. 

Número da Acciones a Desarrollar 

Acción 1 Responsable(s) 

Realizar 30 acciones de promoción y difusión culiurales enfocadas a las persones jóvenes en 
la Ciudad de México que contribuyan en la recuperación de tejido social. 

"m" (n) Luls Enrique Garcla Quintero 

Carga Coordinador de Vinculación y Planeación de Programas ala Juventud 

 

 

Directora AdrrinIrtradón y Anuas. 
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SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 11471  04141 PbR 

Prog 
BASE 

Unidad Responsable INSTITUTO DE LA JUVENTUD 08PDIJ 

Misión 

Planeación Estratégica Marco 

Garantizar el reconocimiento pleno de los derechos humanos de las personas jóvenes de la Ciudad de México, mediante la implementación de las acciones y políticas públicas en coordinación con 
los sectores público, privado y social. 

Diagnóstico 
General 

De acuerdo con los Ejes 1. Igualdad y Derechos. 1.2. Derecho a la Salud del Programa de Gobierno 2019-2024, los desórdenes emocionales en fas personas jóvenes residentes de la Ciudad de 
México, que son generados debido a su entorno social, educativo, familiar, laboral, entre otros, los cuales interfieren en du desarrollo integral. 

Salud Mental 

Cuando se habla de salud, la palabra generalmente remite a la prevención y atención de las enfermedades. o a las circunstancias que atentan contra la integridad física y biológica del Individuo. 
Esto conlleva, que la mayoría de acciones, programas, recursos e infraestructura se encuentren encaminados a atender este aspecto, menos el mental. El ser humano no solo es biológico sino 
ncirour,inl ...y ollrk cac iennerhanta retar Derkarinc naririne da In nnlItirn nethhrn nora ~ruina, acta Arpa do In cal; Id 

Visión 
Imputar positivamente en los jóvenes de la Ciudad de México mediante la implementación de políticas públicas y acciones institucionales, incluyentes y transversales en coordinación con actores 
locales y nacionales, que favorezcan a mitigar la situación de vulnerabilidad y contribuir el desarrollo integral de las juventudes. 

Objetivo 
Estratégico 

Otorgar a las personas jóvenes consultas piscológicas que le fortalezcan su derechos a la ilgualdad y a la salud al generar herramientas psicológicas, emocionales, adaptativas y preventivas dentro 
a la población joven que reside en la Ciudad de México y que necesitan de un apoyo emocional en diferentes problemáticas de su entorno social. 

Programa 

Programa Presupuestario y su Alineación 

Presupuestario 	 5212. 	 NÚCLEOS URBANOS DE BIENESTAR EMOCIONAL (NUBE) 

Objetivo 	 Contribuir a resolver las problemáticas emocionales de los jóvenes beneficiarios mediante el acceso a consultas psicológicas para que desarrollen una vida plena. 

Alineación al Programa de 
Gobierno 2019- 2024 

EJE 1 Igualdad y Derechos 

del Desarrollo 
Sostenible 

3 

Salud y bienestar 
SUB EJE 

SUBSUB 
EJE 

6 

2 

Función 

Derecho a la Igualdad e inclusión 

Jóvenes 

Alineación al Objetivo  

Finalidad 	1 Gobierno 2  Justicia Subfunclón 4 	Derechos Humanos 
Actividad 

instituciona 
I 

L.-..) 

DERECHOS 
 

HUMANOS DE LA 
ADOLESCENCIA Y LA 

INFANCIA 

Problema Definido 

Planeación Operativa 
os . - í . .enes emociona ,-- en as personas j 	nes res 'entes .e a 	lud-. de ' - ...., que son genera. os .m..o a su en orno -..a , =.. 	- ivo, :miar, a..ra , e 	re 

otros, los cuales interfieren en su desarrollo integral. 

Población Objetivo o de Enfoque 
La población beneficiaria serán 3000 personas jóvenes de la Ciudad de México que tengan entre 12 a 29 aflos, que requieran dentro de sus necesidades la atención de sus 
diferentes problemas psicológicos y un acompañamiento del tipo psicológico que les permita lograr encontrar un beneficio para su salud, a través de las actividades 
diseñadas para el presente programa social. 

Objetivos Operativos Otorgar consultas piscológicas a personas jóvenes con el objetivo de proporcionarles herramientas psicológicas, emocionales, adaptativas y preventivas dentro de la 
población joven que reside en la Ciudad de México y que necesita de un apoyo emocional en diferentes problemáticas de su entorno social. 

Valor Público Generado Las personas jóvenes beneficiarias (usuarios) del servicio resuelven sus problemáticas emocionales que no les permiten desarrollar una vida plena. 

Meta Fisica 
Proyectada 

Definición 

,j 	 Plan de Acción del 
de la Meta 	 Indicador 

Programa PresupuettOtio 
Medios de Verificación 

Unidad de 
de la Meta 

Medida 



90% 
Mide el porcentaje de apoyos económicos otorgados a las 
personas beneficiarias facilitadoras de servicios y el avance 
de las consultas psicológicas otorgadas por el programa. 

[(Apoyos económicos entregados por el programa al 
pendo a beneficiarios facilitadores /Total de apoyos 
económicos programados anuales) *501.1(C,onsultas 
individuales otorgadas a personas usuarias/Total de 
consultas programadas anualesr50)] 

indice 

Avances trimestrales en el portal de transparencia 
https./Nmw.injuve.cdmx.gob.mx/transparencia  

ler T Imestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada Ser Trimestre Meta Programada Oto Trimestre Meta Programada 

70% 75% 80% 90% 

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

Proporcionar 95% consultas psicológicas a los jóvenes beneficiarios (usuarios) del servicio. con el 
fin de ayudar a resolver las problemáticas emocionales que no les permiten desarrollar una vida 

plena 

Las personas jóvenes beneficiarias desarrollan herramientas y habilidades emocionales por medio de grupos 
terapéuticos y pueden con ello reducir situaciones de vulnerabilidad. 

IiiiinerO-sA.Cdiiiiriiiii Desarrollar 	:...  

Acción Responsable(s) 

Otorgar 564 apoyos económicos a las personas facilitadoras 
Nombres) Rafael Pérez Laurrabaquio 

Cargo Director de Relaciones Institucionales 

Acción 2 Responsable(s) 

Otorgar consulta piscológica a 3000 de las personas jóvenes beneficiarias (usuariasylas 
personas programadas para atender anualmente 

Nombre (s) Rafael Pérez Laurtabaqulo  

Cargo Director de Relaciones Institucionales 

ELABORÓ 
	

AUTORIZÓ 

Luis 	ue Gard 	rearo 

Coordinador 	nculació 	anadón de Programas a la Juventud 

Ell 

 

 

Direct 	Da Administración y Finamas 



APARTADO B.3 

08PDPS 
PROCURADURÍA SOCIAL 





































APARTADO B.3 

09PDLR 
CAJA DE PREVISIÓN DE 

TRABAJADORES A LISTA 
DE RAYA 







































APARTADO B.3 

09PDPA 
CAJA DE PREVISIÓN DE 

LA POLICÍA AUXILIAR 







































APARTADO B.3 

09PDPP 
CAJA DE PREVISIÓN DE 

LA POLICÍA PREVENTIVA 



























APARTADO B.3 

09PECM 
CORPORACIÓN MEXICANA DE 

IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. 

















APARTADO B.3 

09PESM 
SERVICIOS METROPOLITANOS, 

S.A. DE C.V. 































APARTADO B.3 

09PFCH 
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO 







































APARTADO B.3 

09PFRC 
FIDEICOMISO DE 

RECUPERACIÓN CREDITICA 































APARTADO B.3 

10CD01 
ORGANISMO REGULADOR 

DE TRANSPORTE 







































APARTADO B.3 

10P0AC 
FONDO PÚBLICO DE ATENCIÓN 

AL CICLISTA Y AL PEATÓN 







APARTADO B.3 

10P0TP 
FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE 

PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO 







APARTADO B.3 

10PDMB 
METROBÚS 







Misión 

Diagnóstico 

General

Visión 

Objetivo 

Estratégico

EJE 3

SUB EJE 2

SUBSUB EJE 1

Finalidad 3 Función 5 Subfunción 6
Actividad 

Institucional
104

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Personal de Estructura y prestadores de servicios contratados bajo el régimen de Honorarios Asimilables a Salarios de Metrobús.

ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO

Convertir al personal de estructura y prestadores de servicios profesionales contratados bajo el régimen de Honorarios Asimilables a Salarios, en los más potentes representantes del 

servicio público, es decir, Metrobús. Comprometidos a dar lo mejor de sí mismos, trabajando siempre buscando la excelencia, que sienten pasión por el servicio público, a través de la 

Profesionalización bajo un estándar de eficiencia, eficacia y enfocados en proporcionar un servicio de transporte seguro, viable y estratégico en la CDMX.

Pago de las remuneraciones y prestaciones de Ley al personal de estructura de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y los Tabuladores autorizados, así como el pago de 

contraprestaciones a los prestadores de servicio de acuerdo al insrumento jurídico celebrado con Metrobús y de acuerdo al Tabulador autorizado.

Entero en tiempo y forma de Impuestos Federales (ISR, IMSS) y Locales (ISN) para contribuir en la captación de recursos para el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, lo 

que permitirá generar políticas públicas en beneficio de la población.

Valor Público Generado

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Transporte
ADMINISTRACIÓN DE 

CAPITAL HUMANO

La planeación, administración y control del Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México.

1. Planear, administrar y controlar la red que integran los corredores que se han integrado al sistema.

2. Integrar al sistema nuevos corredores en aquellas vialidades que registren una presencia importante de oferta y demanda de transporte público colectivo de pasajeros.

3. Priorizar el transporte público de pasajeros, mediante la implantación de la infraestructura adecuada para la prestación del servicio con accesibilidad universal.

4. Reducir las emisiones contaminantes, mediante la desincorporación de unidades de transporte colectivo obsoletas que prestan actualmente el servicio, la incorporación de vehículos de mayor capacidad, con 

especificaciones ambientales y tecnológicas de vanguardia y una operación regulada en función de la demanda.

5. Profesionalizar el transporte colectivo de pasajeros que se presta en el sistema, mediante la integración de empresas operadoras con estructura operativa, técnica y administrativa adecuada para la 

prestación del servicio.

6. Implementar un sistema de peaje y control de acceso que permita el uso de la tarjeta de ciudad como instrumento de pago.

Programa Presupuestario y su Alineación

Administrar de manera eficiente el Capital Humano de Metrobús.

M001

Objetivo

Alineación al Programa de Gobierno 

2019- 2024

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 10PDMB METROBÚS

Desarrollo Económico
Otros Relacionados Con 

Transporte

Planear, administrar y controlar el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros, promoviendo un servicio de calidad mundial. Además, se busca contribuir a la mejora de la calidad del aire de la 

Zona Metropolitana del Valle de México con acciones que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte público, como parte del combate al cambio climático.

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo del 

Desarrollo Sostenible
Paz, justicia e instituciones sólidas

Más y Mejor Movilidad

 Mejorar

Rescate y mejora del transporte público Programa de Gobierno 2019 - 

2024

Metrobús es un modo de transporte BRT (Bus Rapid Transit) que combina estaciones, vehículos, servicios y alta tecnología en un sistema integral con una identidad positiva. Tiene diversos componentes 

distintivos que juntos conforman un sistema integral.

Ser una unidad de la administración pública del Gobierno de la Ciudad de México de excelencia en la administración, control y vigilancia de un servicio público de transporte de pasajeros.

16

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Ineficiente administración del Capital Humano, así como los recursos presupuestales asignados para ello. Conflictos laborales, que a la larga se traducen en demandas con cargo al 

erario público. 

Fuga de talentos (personal administrativo y sustantivo) con las competencias, habilidades y el nivel de confianza para el adecuado desarrollo de los objetivos del Organismo, por 

causa de hostigamiento e injusticia laboral.

Actos de corrupción dentro del Gobierno de la Ciudad de México.
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SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 10PDMB METROBÚS

100% Porcentaje

1 Acción

Nombre (s)

Cargo

AUTORIZÓ

Mtra. Ma Dolores Arellano Sesmas

Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas

ELABORÓ

Lic. Andrea Granados Torres

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 

24%

(Trámites realizados / 204 trámites programados)* 100)).

Porcentaje de cubertura en el pago de las nóminas, 

incluyendo los Impuestos Federales (ISR) Aportaciones 

Obrero-Patronales (IMSS) e Impuestos Locales (ISN).

Meta Física 

Proyectada

Unidad de 

Medida 
Indicador de la MetaDefinición de la Meta Medios de Verificación

Realizar de manera eficaz y eficiente cada uno de los trámites que den certeza y prontitud a los 

pagos de los trabajadores y prestadores de servicos de Metrobús.
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Responsable(s)

204 Trámites durante el ejercicio fiscal

El realizar en tiempo y forma los pagos al personal de Metrobús, y efectuar el Entero en tiempo y forma de Impuestos

Federales (ISR, IMSS) y Locales (ISN) se contribuye a la Hacienda Pública en la captación de recursos económicos

para el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, lo que se traduce en generar más y mejores políticas públicas

en beneficio de la población.

MTRA. MA DOLORES ARELLANO SESMAS

48% 72% 100%

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Número de Acciones a Desarrollar

Acción 1

Jefa de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano

Nóminas pagadas y timbradas.

Resumenes del pago real de las nóminas quincenales del personal 

de estructura.

Resumenes del pago real de las nóminas mensuales del personal 

de estructura (prima vacacional).

Resumenes del pago real de las nóminas quincenales de 

Honorarios Asimilables a Salarios.

Acuse de Recibo Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos 

Federales (ISR). 

Comprobante de Transferencia de Pago de Vía Enlace Internet

Aportaciones y Amortizaciones del pago de Cuotas Obrero 

Patronales (mensual y bimestral).

Recibo de Pago a la Tesorería del Impuesto Sobre Nómina (ISN)
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Misión 

Diagnóstico 

General

Visión 

Objetivo 

Estratégico

EJE 3

SUB EJE 2

SUBSUB EJE 6

Finalidad 3 Función 5 Subfunción 6
Actividad 

Institucional
001

Servidores Públicos que no cuentan con las competencias y habilidades necesarias para el desempeño de sus funciones.

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Las y los servidores públicos de Metrobús.

ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

Convertir al personal de estructura en los más potentes representantes del servicio público, es decir, Metrobús. Comprometidos a dar lo mejor de sí mismos, trabajando siempre 

buscando la excelencia, que sienten pasión por el servicio público, a través de la Profesionalización bajo un estándar de eficiencia, eficacia y enfocados en proporcionar un servicio de 

transporte seguro, viable y estratégico en la CDMX.

Elevar el nivel de productividad en el trabajo y de superación personal de las y los servidores públicos, permitiendo en consecuencia proporcionar durante la jornada laboral, una mejor 

atención a los habitantes de la CDMX.
Valor Público Generado

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Transporte
FUNCIÓN PÚBLICA Y 

BUEN GOBIERNO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 10PDMB METROBÚS

Desarrollo Económico
Otros Relacionados Con 

Transporte

Planear, administrar y controlar el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros, promoviendo un servicio de calidad mundial. Además, se busca contribuir a la mejora de la calidad del aire de la 

Zona Metropolitana del Valle de México con acciones que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte público, como parte del combate al cambio climático.

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo del 

Desarrollo Sostenible
Paz, justicia e instituciones sólidas

Más y Mejor Movilidad

 Mejorar

Mejora en la atención ciudadana

Metrobús es un modo de transporte BRT (Bus Rapid Transit) que combina estaciones, vehículos, servicios y alta tecnología en un sistema integral con una identidad positiva. Tiene diversos componentes 

distintivos que juntos conforman un sistema integral.

Ser una unidad de la administración pública del Gobierno de la Ciudad de México de excelencia en la administración, control y vigilancia de un servicio público de transporte de pasajeros.

La planeación, administración y control del Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México.

1. Planear, administrar y controlar la red que integran los corredores que se han integrado al sistema.

2. Integrar al sistema nuevos corredores en aquellas vialidades que registren una presencia importante de oferta y demanda de transporte público colectivo de pasajeros.

3. Priorizar el transporte público de pasajeros, mediante la implantación de la infraestructura adecuada para la prestación del servicio con accesibilidad universal.

4. Reducir las emisiones contaminantes, mediante la desincorporación de unidades de transporte colectivo obsoletas que prestan actualmente el servicio, la incorporación de vehículos de mayor capacidad, con 

especificaciones ambientales y tecnológicas de vanguardia y una operación regulada en función de la demanda.

5. Profesionalizar el transporte colectivo de pasajeros que se presta en el sistema, mediante la integración de empresas operadoras con estructura operativa, técnica y administrativa adecuada para la 

prestación del servicio.

6. Implementar un sistema de peaje y control de acceso que permita el uso de la tarjeta de ciudad como instrumento de pago.

Programa Presupuestario y su Alineación

O001

Objetivo

Alineación al Programa de Gobierno 

2019- 2024

16

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido

Integrar al Gobierno de la Ciudad de México funcionarios preparados, honestos y con deseo de servicio público para avanzar hacia una gestión honesta y transparente que permita 

cerrar espacios de corrupción.
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SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 10PDMB METROBÚS

100% Porcentaje

1 Acción

Nombre (s)

Cargo

JUD DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO

AUTORIZÓ

MTRA. MA DOLORES ARELLANO SESMAS
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

LIC. ANDREA GRANADOS TORRES

Acción 1

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

Elevar el nivel de productividad en el trabajo y de superación personal de las y los servidores públicos, permitiendo en consecuencia proporcionar durante la jornada laboral, una mejor 

atención a los habitantes de la CDMX.
Valor Público Generado

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

0%

(Cursos ejecutados/3 cursos

programados)* 100)).
Porcentaje de avance en los cursos de capacitación.

Meta Física 

Proyectada

Unidad de 

Medida 
Indicador de la MetaDefinición de la Meta Medios de Verificación

Capacitación al personal de Metrobús.

DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Responsable(s)

Garantizar que el Organismo brinde un mejor servicio a la ciudadania.

Dar cumplimiento con la obligación laboral de la Administración Publica de la Ciudad de México, en su carácter de 

patrón, de implementar los eventos de capacitación necesarios que coadyuven al fortalecimiento de la efectividad de la 

gestión pública

MTRA. MA DOLORES ARELLANO SESMAS

0% 15% 100%

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Número de Acciones a Desarrollar

Informe de Avance Trimestral
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APARTADO B.3 

10PDME 
SISTEMA DE TRANSPORTE 

COLECTIVO (METRO)  









































APARTADO B.3 

10PDRT 
RED DE TRANSPORTE DE 

PASAJEROS (RTP) 































APARTADO B.3 

10PDTE 
SERVICIO DE TRANSPORTES 

ELÉCTRICOS 



















































APARTADO B.3 

10PDEA 
ESCUELA DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 































APARTADO B.3 

13PDVA 
INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 

ADMINISTRATIVA 































APARTADO B.3 

26PDIA 
INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y 

PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES 







































APARTADO B.3 

26PDSP 
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA 







































APARTADO B.3 

31PFMA 
FIDEICOMISO MUSEO

DE ARTE POPULAR 































APARTADO B.3 

31PFME 
FIDEICOMISO PÚBLICO 

MUSEO DEL ESTANQUILLO 































APARTADO B.3 

31PFPC 
FIDEICOMISO PARA LA 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO 
DEL CINE MEXICANO 



Misión 

Diagnóstico 

General

Visión 

Objetivo 

Estratégico

EJE 4

SUB EJE 5

SUBSUB EJE 0

Finalidad 1 Función 8 Subfunción 3
Actividad 

Institucional
061

Promover, fomentar, promocionar y desarrollar las actividades cinematográficas en la Ciudad de México a tráves de estrategias culturales en el ambito cultural local; brindar apoyos, a tráves de los 

programas institucionales, a realizadores audiovisaules, para fomentar la generación de nuevas producciones que estimulen la riqueza de la Ciudad de méxico; asimismo fomentar la formación y 

capacitación cinematográfica y audiovisual; asi como desarrollar esquemas de exhibición alternativos y atender públicos vulnerables, para formar nuevos públicos interesados en las producciones 

audiovisuales que representen su cotidianidad y que sean valoradas como un vehiculo para conocer y entender su entorno.  

Programa Presupuestario y su Alineación

Proporcionar apoyos economicos a los sujetos de apoyos de las convocatorias del Fideicomiso PROCINECDMX, para la promoción, fomento y desarrollo del cine mexicano

E049

Objetivo

Alineación al Programa de Gobierno 

2019- 2024

4

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido

Plan de Acción del Programa Presupuestario

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 31PFPC FIDEICOMISO DE PROMOCION Y DESARROLLO DEL CINE MEXICANO

Gobierno
Servicios De Comunicación 

Y Medios

Otorgar apoyos y estímulos económicos a estudiantes, artistas, Creadores, productores, trabajadores y promotores culturales para fomentar la cinematografia en la Ciudad de México, asi como el fomento y 

desarrollo permanente de la industria cultural cinematografica mexicana en nuestra ciudad. 

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo del 

Desarrollo Sostenible
Educación de calidad

Ciudad de México, capital cultural de America Latina

Promoción y Difusión de los Derechos Culturales

Promoción y Difusión de los Derechos Culturales

La creación del Fideicomiso PROCINECDMX fue para contribuir a una mayor exhibición de cine nacional y bajo la convicción de que la única manera de contrarrestar esta situación es con una política pública 

integral que abarque varias aristas, entre otras la creación de una red alternativa de exhibición para el cine nacional, el cual tiene pocos espacios en el duopolio cinematográfico; el fideicomiso busca 

proporcionar apoyos a la producción, a la preservación, promoción, difusión, exhibición e investigación del cine mexicano; así como promover el proceso de alfabetización audiovisual en los diferentes niveles 

del sistema educativo de la Ciudad de México, a través de la publicación convocatorias anuales encaminadas a la promoción, fomento y desarrollo del cine mexicano en sus diferentes etapas, tales como: 

educación, formación, investigación, realización, producción, post-producción, distribución, exhibición, protección, preservación, promoción y difusión en su diversidad de manifestaciones; así mismo convocar 

a  festivales, productoras, televisoras y empresas dedicadas a apoyar la producción audiovisual y a la comunidad de creadoras, creadores, trabajadoras y trabajadores de la industria cinematográfica de la 

Ciudad de México.

Consolidar el fomento, promoción, desarrollo y difusión del patrimonio cultural del cine mexicano, asi como incentivar la inversión pública y privada en beneficio de los productores, creadores, distribuidores y 

exhibidores de las peliculas mexicanas en la Ciudad de México. 

Rezagos en el ambito de promoción, fomento y desarrollo del cine mexicano; asi como en la divulgación al público objetivo de las convocatorias del Fideicomiso PROCINECDMX

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Estudiantes, artistas, creadores, productores, trabajadores y promotores culturales del ambito cinematografico en la Ciudad de México

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS FÍLMICOS Y CINEMATOGRÁFICOS

Crear medios electrónicos eficaces para la divulgación de las convocatorias que pública anualmente el Fideicomiso PROCINECDMX

Divulgación a tráves de redes sociales y de los portales del PROCINECDMX y de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México de las diversas convocatorias anualesValor Público Generado

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Otros Servicios 

Generales

PRESERVACIÓN, 

PRODUCCIÓN Y 

DIFUSIÓN DE 

MATERIAL DE AUDIO Y 

AUDIOVISUAL
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 31PFPC FIDEICOMISO DE PROMOCION Y DESARROLLO DEL CINE MEXICANO

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

100% Porcentaje

1 Acción

Nombre (s)

Cargo

Publicación de los sujetos de ayudas sociales ecomomicas de las 

convocatorias publicadas anualmente a tráves del portal del 

Fideicomiso PROCINECDMX en la URL: 

https://procine.cdmx.gob.mx/comunicacion y de las diferentes redes 

sociales con las que cuenta la Entidad.    

Autorización de la Creación, Publicación y Entrega de Ayudas Sociales de las diversas 

Convocatorias anuales y desarrollo de medios electronicos mas eficaces para la divulgación de las 

convocatorias que pública anualmente el Fideicomiso PROCINECDMX Director General del Fideicomiso PROCINECDMX

Responsable(s)

120%

Divulgación eficaz a tráves de redes sociales y portales del PROCINECDMX y de la Secretaría de Cultura de la 

Ciudad de México de la publicación de las diversas convocatorias anuales y de los sujetos de apoyos sociales 

economicos que resultan beneificiados; asi como difusion a traves del sistema de radio y difusion del Gobierno de la 

Ciudad de México (Canal 21) para contribuir a la mayor proyecciòn del cine nacional cultural a la poblaciòn de la 

Ciudad de Mèxico.

Cristián Calónico Lucio

50% 75% 100%

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Número de Acciones a Desarrollar

(Total de sujetos de apoyo participantes de las 

convocatorias/Participantes que cumplen los Requisitos 

de las convocatorias)*100

 TPC/PCR*100=%Total de Ayudas Sociales

Mide el Porcentaje total de ayudas sociales economicas que 

se otorgan a tráves de las convocatorias publicadas 

anualmente por el Fideicomiso PROCINECDMX, para la 

promoción, fomento y desarrollo del cine mexicano, el cual 

se deriva del total de los sujetos de apoyo participantes y del 

total de participantes que cumplan con los requisitos de las 

convocatorias

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%

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

CRISTIÁN CALÓNICO LUCIO

DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO PROCINECDMX

ELABORÓ

FÉLIX ALBERTO VÁZQUEZ PÉREZ
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Misión 

Diagnóstico 

General

Visión 

Objetivo 

Estratégico

EJE 4

SUB EJE 5

SUBSUB EJE 0

Finalidad 1 Función 8 Subfunción 3
Actividad 

Institucional
104

Promover, fomentar, promocionar y desarrollar las actividades cinematográficas en la Ciudad de México a tráves de estrategias culturales en el ambito cultural local; brindar apoyos, a tráves de los 

programas institucionales, a realizadores audiovisaules, para fomentar la generación de nuevas producciones que estimulen la riqueza de la Ciudad de méxico; asimismo fomentar la formación y 

capacitación cinematográfica y audiovisual; asi como desarrollar esquemas de exhibición alternativos y atender públicos vulnerables, para formar nuevos públicos interesados en las producciones 

audiovisuales que representen su cotidianidad y que sean valoradas como un vehiculo para conocer y entender su entorno.  

Programa Presupuestario y su Alineación

Contratar y dar continuidad del Personal de la Estructura Organica del Fideicomiso PROCINECDMX, para una eficiente gestión de los recursos a través de la medición del avance 

presupuestal

M001

Objetivo

Alineación al Programa de Gobierno 

2019- 2024

4

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 31PFPC FIDEICOMISO DE PROMOCION Y DESARROLLO DEL CINE MEXICANO

Gobierno
Servicios De Comunicación 

Y Medios

Otorgar apoyos y estímulos económicos a estudiantes, artistas, Creadores, productores, trabajadores y promotores culturales para fomentar la cinematografia en la Ciudad de México, asi como el fomento y 

desarrollo permanente de la industria cultural cinematografica mexicana en nuestra ciudad. 

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo del 

Desarrollo Sostenible
Educación de calidad

Ciudad de México, capital cultural de America Latina

Promoción y Difusión de los Derechos Culturales

Promoción y Difusión de los Derechos Culturales

La creación del Fideicomiso PROCINECDMX fue para contribuir a una mayor exhibición de cine nacional y bajo la convicción de que la única manera de contrarrestar esta situación es con una política pública 

integral que abarque varias aristas, entre otras la creación de una red alternativa de exhibición para el cine nacional, el cual tiene pocos espacios en el duopolio cinematográfico; el fideicomiso busca 

proporcionar apoyos a la producción, a la preservación, promoción, difusión, exhibición e investigación del cine mexicano; así como promover el proceso de alfabetización audiovisual en los diferentes niveles 

del sistema educativo de la Ciudad de México, a través de la publicación convocatorias anuales encaminadas a la promoción, fomento y desarrollo del cine mexicano en sus diferentes etapas, tales como: 

educación, formación, investigación, realización, producción, post-producción, distribución, exhibición, protección, preservación, promoción y difusión en su diversidad de manifestaciones; así mismo convocar 

a  festivales, productoras, televisoras y empresas dedicadas a apoyar la producción audiovisual y a la comunidad de creadoras, creadores, trabajadoras y trabajadores de la industria cinematográfica de la 

Ciudad de México.

Consolidar el fomento, promoción, desarrollo y difusión del patrimonio cultural del cine mexicano, asi como incentivar la inversión pública y privada en beneficio de los productores, creadores, distribuidores y 

exhibidores de las peliculas mexicanas en la Ciudad de México. 

Contratar y dar continuidad al Personal que conforma la Estructura Organica del Fideicomiso PROCINECDMX, autorizada el 16 de marzo de 2020, con el numero de dictamen E-

SECUL-PROCINECDMX-11-160320, por la Coordinación General de Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Administración y Finazas.  

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Personal Directivo y Administrativo del Fideicomiso PROCINECDMX

ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO

Desarrollar Actividades Estrategicas de Planeación, Organización, Dirección y Control, asi como el realizar acciones de manejo de recursos Humanos, Financieros y Materiales; asi 

como Jurídicos y Normativos 

Prestación eficiente de atención a los usuarios(productores, creadores, distribuidores y exhibidores de cine mexicano)  de los servicios que presta el Fideicomiso PROCINECDMX, 

asi como la eficaz interacción con instituciones gubernamentales y privadas
Valor Público Generado

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Otros Servicios 

Generales

ADMINISTRACIÓN DE 

CAPITAL HUMANO
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 31PFPC FIDEICOMISO DE PROMOCION Y DESARROLLO DEL CINE MEXICANO

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

100% Porcentaje

1 Acción

Nombre (s)

Cargo

Generación de Listado de Nómina del personal del Fideicomiso 

PROCINECDMX, en el Sistema Único de Nómina del Gobierno de la 

Ciudad de México, en la siguiente URL 

http://intranet.dgadp.cdmx.gob.mx:8895/index.php/home/index y 

publicación en el portal del PROCINECDMX 

https://procine.cdmx.gob.mx/comunicacion 

Ratificación de los cargos de estructura del personal que labora en el PROCINECDMX y Generación de la 

nómina del personal del Fideicomiso PROCINECDMX, en el Sistema Único de Nómina del Gobierno de la 

Ciudad de México Director General del Fideicomiso PROCINECDMX

Responsable(s)

125%

Prestar una eficiente gestión de prestación de servicios a los usuarios(productores, creadores, distribuidores y 

exhibidores de cine mexicano)  que presta el Fideicomiso PROCINECDMX, asi como la eficaz interacción con 

Instituciones Gubernamentales y Privadas

Cristián Calónico Lucio

50% 75% 100%

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Número de Acciones a Desarrollar

(Número de personas con pago al periodo con 

experiencia directiva, manejo de los recursos 

humanos, financieros y materiales; así como 

jurídicos y normativos; para el eficiente  desempeño 

de la Entidad/Número de personas contratadas con 

experiencia directiva, manejo de los recursos 

humanos, financieros y materiales; así como 

jurídicos y normativos; para el eficiente  desempeño 

de la Entidad)*100= % de Empleados Contratados

Mide el porcentaje total de personas contratadas y que 

formaran parte de la Estructura Orgánica del Fideicomiso 

PROCINECDMX y cuenta con la experiencia directiva, 

manejo de los recursos humanos, financieros y materiales; 

así como jurídicos y normativos; para el buen desempeño de 

la Entidad. 

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%

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

CRISTIÁN CALÓNICO LUCIO

DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO PROCINECDMX

ELABORÓ

FÉLIX ALBERTO VÁZQUEZ PÉREZ
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Misión 

Diagnóstico 

General

Visión 

Objetivo 

Estratégico

EJE 4

SUB EJE 7

SUBSUB EJE 0

Finalidad 1 Función 7 Subfunción 2
Actividad 

Institucional
002

Promover, fomentar, promocionar y desarrollar las actividades cinematográficas en la Ciudad de México a tráves de estrategias culturales en el ambito cultural local; brindar apoyos, a tráves de los 

programas institucionales, a realizadores audiovisaules, para fomentar la generación de nuevas producciones que estimulen la riqueza de la Ciudad de méxico; asimismo fomentar la formación y 

capacitación cinematográfica y audiovisual; asi como desarrollar esquemas de exhibición alternativos y atender públicos vulnerables, para formar nuevos públicos interesados en las producciones 

audiovisuales que representen su cotidianidad y que sean valoradas como un vehiculo para conocer y entender su entorno.  

Programa Presupuestario y su Alineación

Capacitar en Gestión Integral de Riesgos al Personal Responsable de la Protección Civil del Fideicomiso PROCINECDMX

N001

Objetivo

Alineación al Programa de Gobierno 

2019- 2024

16

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 31PFPC FIDEICOMISO DE PROMOCION Y DESARROLLO DEL CINE MEXICANO

Gobierno Protección Civil

Otorgar apoyos y estímulos económicos a estudiantes, artistas, Creadores, productores, trabajadores y promotores culturales para fomentar la cinematografia en la Ciudad de México, asi como el fomento y 

desarrollo permanente de la industria cultural cinematografica mexicana en nuestra ciudad. 

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo del 

Desarrollo Sostenible
Paz, justicia e instituciones sólidas

Ciudad de México, capital cultural de America Latina

Vinculación Interinstitucional y cooperación cultural

Vinculación Interinstitucional y cooperación cultural

La creación del Fideicomiso PROCINECDMX fue para contribuir a una mayor exhibición de cine nacional y bajo la convicción de que la única manera de contrarrestar esta situación es con una política pública 

integral que abarque varias aristas, entre otras la creación de una red alternativa de exhibición para el cine nacional, el cual tiene pocos espacios en el duopolio cinematográfico; el fideicomiso busca 

proporcionar apoyos a la producción, a la preservación, promoción, difusión, exhibición e investigación del cine mexicano; así como promover el proceso de alfabetización audiovisual en los diferentes niveles 

del sistema educativo de la Ciudad de México, a través de la publicación convocatorias anuales encaminadas a la promoción, fomento y desarrollo del cine mexicano en sus diferentes etapas, tales como: 

educación, formación, investigación, realización, producción, post-producción, distribución, exhibición, protección, preservación, promoción y difusión en su diversidad de manifestaciones; así mismo convocar 

a  festivales, productoras, televisoras y empresas dedicadas a apoyar la producción audiovisual y a la comunidad de creadoras, creadores, trabajadoras y trabajadores de la industria cinematográfica de la 

Ciudad de México.

Consolidar el fomento, promoción, desarrollo y difusión del patrimonio cultural del cine mexicano, asi como incentivar la inversión pública y privada en beneficio de los productores, creadores, distribuidores y 

exhibidores de las peliculas mexicanas en la Ciudad de México. 

Otorgar Capacitación al personal del del Fideicomiso PROCINECDMX y dar Cumplimiento del eje transversal de la gestión pública de la Ciudad de México, Cumplimiento de los 

programas de protección a través de capacitación en sistemas de gestion integral de riesgos para dar cumplimiento en los estándares de protección civil en las instalaciones de 

trabajo del Fideicomiso, así como en la difusión, conocimiento y correcta aplicación de los protocolos emitidos por la autoridad competente de protección civil. 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Personal responsable de la Protección Civil del Fideicomiso PROCINECDMX

CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL

Desarrollar un Programa de Capacitación en Gestion Integral del Riesgos y al entorno laboral del PROCINECDMX, dirigido al personal responsable de la Protección Civil

Contar con personal capacitado y que pueda reacionar ante contigencias naturales y accidentes, para evitar perdidas humanas dentro del entorno laboral.Valor Público Generado

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Asuntos De Orden 

Público Y De Seguridad 

Interior

GESTIÓN INTEGRAL 

DE RIESGOS EN 

MATERIA DE 

PROTECCIÓN CIVIL
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 31PFPC FIDEICOMISO DE PROMOCION Y DESARROLLO DEL CINE MEXICANO

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

100% Porcentaje

1 Acción

Nombre (s)

Cargo

Publicación del Programa de Capacitación del Sistema de Gestión 

Integral de Riesgos a tráves del portal del Fideicomiso 

PROCINECDMX en la URL: 

https://procine.cdmx.gob.mx/comunicacion     

Promoción del  personal del Fideicomiso PROCINECDMX, que sera capacitado en el Programa de 

Gestión Integral de Riesgos
Director General del Fideicomiso PROCINECDMX

Responsable(s)

120%
Contar con personal capacitado y que pueda reacionar con eficiencia ante contigencias naturales y accidentes, para 

evitar perdidas humanas dentro del entorno laboral y público en eventos culturales del Fideicomiso PROCINECDMX

Cristián Calónico Lucio

50% 75% 100%

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Número de Acciones a Desarrollar

(Total del personal del Fideicomiso PROCINECDMX 

promocionado para ser capacitado en el Programa de Gestión 

Integral de Riesgos/ Total del personal capacitado en el 

sistema de gestión intergral de riesgos de protección 

civil)*100

 % PCSGIR

Mide el porcentaje total de personal capacitado del 

Fideicomiso PROCINECDMX en el Programa de Gestión 

Integral de Riesgos para dar cumplimiento en los estándares 

de protección civil en las instalaciones de trabajo del 

Fideicomiso, así como en la difusión, conocimiento y correcta 

aplicación de los protocolos emitidos por la autoridad 

competente de protección civil

Meta Física 

Proyectada

Unidad de 

Medida 
Indicador de la MetaDefinición de la Meta Medios de Verificación

Acción 1

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

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

0%

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

CRISTIÁN CALÓNICO LUCIO

DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO PROCINECDMX

ELABORÓ

FÉLIX ALBERTO VÁZQUEZ PÉREZ
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Misión 

Diagnóstico 

General

Visión 

Objetivo 

Estratégico

EJE 4

SUB EJE 1

SUBSUB EJE 0

Finalidad 3 Función 9 Subfunción 3
Actividad 

Institucional
001

Desarrollo de un programa de control interno y dar Cumplimiento del eje transversal de la gestión pública de la Ciudad de México,Actividades de apoyo a la función pública y buen 

gobierno, aplicar modificaciones al programa de control interno del Fideicomiso PROCINECDMX, para impulsar la mejora continua de los procesos y desarrollar la eificiencia y 

capacidades de la institución.

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

personal del fideicomiso

ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

Mantener actualizados los procesos administrativos, para estar a la vanguardia y prestar un servicio eficiente al público objetivo del Fideicomiso PROCINECDMX.

Proporcionar al publico en general servicios y apoyos con calidad y eficacia Valor Público Generado

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Otras Industrias Y Otros 

Asuntos Económicos

FUNCIÓN PÚBLICA Y 

BUEN GOBIERNO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 31PFPC FIDEICOMISO DE PROMOCION Y DESARROLLO DEL CINE MEXICANO

Desarrollo Económico Otros Asuntos Económicos

Otorgar apoyos y estímulos económicos a estudiantes, artistas, Creadores, productores, trabajadores y promotores culturales para fomentar la cinematografia en la Ciudad de México, asi como el fomento y 

desarrollo permanente de la industria cultural cinematografica mexicana en nuestra ciudad. 

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo del 

Desarrollo Sostenible
Paz, justicia e instituciones sólidas

Ciudad de México, capital cultural de America Latina

Cultura Comunitaria

Cultura Comunitaria

La creación del Fideicomiso PROCINECDMX fue para contribuir a una mayor exhibición de cine nacional y bajo la convicción de que la única manera de contrarrestar esta situación es con una política pública 

integral que abarque varias aristas, entre otras la creación de una red alternativa de exhibición para el cine nacional, el cual tiene pocos espacios en el duopolio cinematográfico; el fideicomiso busca 

proporcionar apoyos a la producción, a la preservación, promoción, difusión, exhibición e investigación del cine mexicano; así como promover el proceso de alfabetización audiovisual en los diferentes niveles 

del sistema educativo de la Ciudad de México, a través de la publicación convocatorias anuales encaminadas a la promoción, fomento y desarrollo del cine mexicano en sus diferentes etapas, tales como: 

educación, formación, investigación, realización, producción, post-producción, distribución, exhibición, protección, preservación, promoción y difusión en su diversidad de manifestaciones; así mismo convocar 

a  festivales, productoras, televisoras y empresas dedicadas a apoyar la producción audiovisual y a la comunidad de creadoras, creadores, trabajadoras y trabajadores de la industria cinematográfica de la 

Ciudad de México.

Consolidar el fomento, promoción, desarrollo y difusión del patrimonio cultural del cine mexicano, asi como incentivar la inversión pública y privada en beneficio de los productores, creadores, distribuidores y 

exhibidores de las peliculas mexicanas en la Ciudad de México. 

Promover, fomentar, promocionar y desarrollar las actividades cinematográficas en la Ciudad de México a tráves de estrategias culturales en el ambito cultural local; brindar apoyos, a tráves de los 

programas institucionales, a realizadores audiovisaules, para fomentar la generación de nuevas producciones que estimulen la riqueza de la Ciudad de méxico; asimismo fomentar la formación y 

capacitación cinematográfica y audiovisual; asi como desarrollar esquemas de exhibición alternativos y atender públicos vulnerables, para formar nuevos públicos interesados en las producciones 

audiovisuales que representen su cotidianidad y que sean valoradas como un vehiculo para conocer y entender su entorno.  

Programa Presupuestario y su Alineación

Desarrollo de un programa de control interno para la mejora continua de los procesos derivados de auditorías, los manuales y lineamientos para el fortalecimiento de las 

capacidades del Fideicomiso PROCINECDMX que permitan dar cumplimiento a las metas y objetivos institucionales. Así como  la implementación de sistemas  que contribuyan a 

eficientar el quehacer institucional

O001

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 31PFPC FIDEICOMISO DE PROMOCION Y DESARROLLO DEL CINE MEXICANO

100% Porcentaje

1 Acción

Nombre (s)

Cargo

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

CRISTIÁN CALONICO LUCIO

DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO PROCINECDMX

ELABORÓ

FÉLIX ALBERTO VÁZQUEZ PÉREZ

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%

 (Total de Procesos Administrativos Modificados de Mejora 

Continua/Total de Procesos Adminstrativos del 

PROCINE)*100

PAMCR/TPAPROCINE*100 = % PAMMC

Mide el Porcentaje de procesos administrativos con mejora 

continua modificados en el ejercicio fiscal

Meta Física 

Proyectada

Unidad de 

Medida 
Indicador de la MetaDefinición de la Meta Medios de Verificación

Evaluación y selección de los procesos administrativos del Fideicomiso PROCINECDMX, para el 

desarrollo de mejora continua 
Director General del Fideicomiso PROCINECDMX

Responsable(s)

120% Proporcionar servicios eficientes y de calidad al publico en general

Cristián Calónico Lucio

25% 75% 100%

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Número de Acciones a Desarrollar

Publicación de los procesos administrativos tráves del portal del 

Fideicomiso PROCINECDMX en la URL: 

https://procine.cdmx.gob.mx/comunicacion     
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Misión 

Diagnóstico 

General

Visión 

Objetivo 

Estratégico

EJE 4

SUB EJE 4

SUBSUB EJE 0

Finalidad 1 Función 2 Subfunción 4
Actividad 

Institucional
003

Promover, fomentar, promocionar y desarrollar las actividades cinematográficas en la Ciudad de México a tráves de estrategias culturales en el ambito cultural local; brindar apoyos, a tráves de los 

programas institucionales, a realizadores audiovisaules, para fomentar la generación de nuevas producciones que estimulen la riqueza de la Ciudad de méxico; asimismo fomentar la formación y 

capacitación cinematográfica y audiovisual; asi como desarrollar esquemas de exhibición alternativos y atender públicos vulnerables, para formar nuevos públicos interesados en las producciones 

audiovisuales que representen su cotidianidad y que sean valoradas como un vehiculo para conocer y entender su entorno.  

Programa Presupuestario y su Alineación

Impulsar y fomentar el respeto a los derechos humanos de las niñas y mujeres a fin de contribuir en el ámbito de las atribuciones del Fidecicomiso PROCINECDMX, a lograr la 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; sensibilizar a los servidores públicos en la atención desde una perspectiva de género en su actuar diario, buscando reducir  así la 

brecha entre el desarrollo de las mujeres y los hombres en la Ciudad de México.

P001

Objetivo

Alineación al Programa de Gobierno 

2019- 2024

5

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 31PFPC FIDEICOMISO DE PROMOCION Y DESARROLLO DEL CINE MEXICANO

Gobierno Derechos Humanos

Otorgar apoyos y estímulos económicos a estudiantes, artistas, Creadores, productores, trabajadores y promotores culturales para fomentar la cinematografia en la Ciudad de México, asi como el fomento y 

desarrollo permanente de la industria cultural cinematografica mexicana en nuestra ciudad. 

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo del 

Desarrollo Sostenible
Igualdad de género 

Ciudad de México, capital cultural de America Latina

Festivales y Fiestas

Festivales y Fiestas

La creación del Fideicomiso PROCINECDMX fue para contribuir a una mayor exhibición de cine nacional y bajo la convicción de que la única manera de contrarrestar esta situación es con una política pública 

integral que abarque varias aristas, entre otras la creación de una red alternativa de exhibición para el cine nacional, el cual tiene pocos espacios en el duopolio cinematográfico; el fideicomiso busca 

proporcionar apoyos a la producción, a la preservación, promoción, difusión, exhibición e investigación del cine mexicano; así como promover el proceso de alfabetización audiovisual en los diferentes niveles 

del sistema educativo de la Ciudad de México, a través de la publicación convocatorias anuales encaminadas a la promoción, fomento y desarrollo del cine mexicano en sus diferentes etapas, tales como: 

educación, formación, investigación, realización, producción, post-producción, distribución, exhibición, protección, preservación, promoción y difusión en su diversidad de manifestaciones; así mismo convocar 

a  festivales, productoras, televisoras y empresas dedicadas a apoyar la producción audiovisual y a la comunidad de creadoras, creadores, trabajadoras y trabajadores de la industria cinematográfica de la 

Ciudad de México.

Consolidar el fomento, promoción, desarrollo y difusión del patrimonio cultural del cine mexicano, asi como incentivar la inversión pública y privada en beneficio de los productores, creadores, distribuidores y 

exhibidores de las peliculas mexicanas en la Ciudad de México. 

Impulsar y fomentar el respeto a los derechos humanos de las niñas y mujeres; para dar cumplimiento del eje transversal de la gestión pública de la Ciudad de México, Promoción 

integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres; Promover la igualdad de genero y sensibilizar a los servidores públicos tanto en el ambito laboral 

como en el actuar diario en la atención desde una perspectiva de género.

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Personal Directivo y Administrativo del Fideicomiso PROCINECDMX

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

Desarrollar acciones de capacitación y divulgación que promuevan la Igualdad de Género 

Proporcionar atención a mujeres y hombres con una perspectiva de géneroValor Público Generado

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Justicia

TRANSVERSALIZACIÓ

N DE LA PERSPECTIVA 

DE GÉNERO

      1 de 2



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 31PFPC FIDEICOMISO DE PROMOCION Y DESARROLLO DEL CINE MEXICANO

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

100% Porcentaje

1 Acción

Nombre (s)

Cargo

Publicación del decalogo de atención desde una perspectiva de 

género y lista del personal capacitados en esta tematica de atención 

al público a tráves del portal del Fideicomiso PROCINECDMX en la 

URL: https://procine.cdmx.gob.mx/comunicacion     

Elaboración y ejecución del programa de capacitación que promueva la igualdad de genero

Director General del Fideicomiso PROCINECDMX

Responsable(s)

110% Proporcionar atención eficaz a mujeres y hombres con una perspectiva de género

Cristián Calónico Lucio

50% 75% 100%

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Número de Acciones a Desarrollar

(Total de Personal Capacitado con perspectiva de genero / 

total del personal que conforma el PROCINE)*100

TPC/TP*100= % PACPG

Mide el porcentaje de personal capacitado del Fideicomiso 

PROCINECDMX que proporciona atencion desde una 

perpectiva de género

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%

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

CRISTIÁN CALÓNICO LUCIO

DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO PROCINECDMX

ELABORÓ

FÉLIX ALBERTO VÁZQUEZ PÉREZ

      2 de 2



Misión 

Diagnóstico 

General

Visión 

Objetivo 

Estratégico

EJE 4

SUB EJE 4

SUBSUB EJE 0

Finalidad 1 Función 2 Subfunción 4
Actividad 

Institucional
004

Promover, fomentar, promocionar y desarrollar las actividades cinematográficas en la Ciudad de México a tráves de estrategias culturales en el ambito cultural local; brindar apoyos, a tráves de los 

programas institucionales, a realizadores audiovisaules, para fomentar la generación de nuevas producciones que estimulen la riqueza de la Ciudad de méxico; asimismo fomentar la formación y 

capacitación cinematográfica y audiovisual; asi como desarrollar esquemas de exhibición alternativos y atender públicos vulnerables, para formar nuevos públicos interesados en las producciones 

audiovisuales que representen su cotidianidad y que sean valoradas como un vehiculo para conocer y entender su entorno.  

Programa Presupuestario y su Alineación

Impulsar y fomentar el respeto a los derechos humanos de los servidores públicos del Fideicomiso PROCINECDMX, así como en dar atención prioritaria a grupos vulnerables y 

cuidar el actuar del Fideicomiso en el respeto a los derechos humanos de la ciudadanía.

P002

Objetivo

Alineación al Programa de Gobierno 

2019- 2024

10

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 31PFPC FIDEICOMISO DE PROMOCION Y DESARROLLO DEL CINE MEXICANO

Gobierno Derechos Humanos

Otorgar apoyos y estímulos económicos a estudiantes, artistas, Creadores, productores, trabajadores y promotores culturales para fomentar la cinematografia en la Ciudad de México, asi como el fomento y 

desarrollo permanente de la industria cultural cinematografica mexicana en nuestra ciudad. 

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo del 

Desarrollo Sostenible
Reducción de las desigualdades 

Ciudad de México, capital cultural de America Latina

Festivales y Fiestas

Festivales y Fiestas

La creación del Fideicomiso PROCINECDMX fue para contribuir a una mayor exhibición de cine nacional y bajo la convicción de que la única manera de contrarrestar esta situación es con una política pública 

integral que abarque varias aristas, entre otras la creación de una red alternativa de exhibición para el cine nacional, el cual tiene pocos espacios en el duopolio cinematográfico; el fideicomiso busca 

proporcionar apoyos a la producción, a la preservación, promoción, difusión, exhibición e investigación del cine mexicano; así como promover el proceso de alfabetización audiovisual en los diferentes niveles 

del sistema educativo de la Ciudad de México, a través de la publicación convocatorias anuales encaminadas a la promoción, fomento y desarrollo del cine mexicano en sus diferentes etapas, tales como: 

educación, formación, investigación, realización, producción, post-producción, distribución, exhibición, protección, preservación, promoción y difusión en su diversidad de manifestaciones; así mismo convocar 

a  festivales, productoras, televisoras y empresas dedicadas a apoyar la producción audiovisual y a la comunidad de creadoras, creadores, trabajadoras y trabajadores de la industria cinematográfica de la 

Ciudad de México.

Consolidar el fomento, promoción, desarrollo y difusión del patrimonio cultural del cine mexicano, asi como incentivar la inversión pública y privada en beneficio de los productores, creadores, distribuidores y 

exhibidores de las peliculas mexicanas en la Ciudad de México. 

Impulsar y fomentar el respeto a los derechos humanos y dar Cumplimiento del eje transversal de la gestión pública de la Ciudad de México, Promoción integral para el 

cumplimiento de los Derechos Humanos

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Personal Directivo y Administrativo del Fideicomiso PROCINECDMX

PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Desarrollar acciones de capacitación y divulgación que promuevan el cumplimiento integral  de los derechos humanos 

Proporcionar atención a la ciudadania con una perspectiva del respeto de los derechos humanosValor Público Generado

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Justicia

TRANSVERSALIZACIÓ

N DEL ENFOQUE DE 

DERECHOS HUMANOS
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 31PFPC FIDEICOMISO DE PROMOCION Y DESARROLLO DEL CINE MEXICANO

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

100% Porcentaje

1 Acción

Nombre (s)

Cargo

Publicación del decalogo de los derechos humanos y lista del 

personal capacitado en esta tematica de atención  a la ciudadania 

desde una perpectiva de respecto a los derechos humanos a tráves 

del portal del Fideicomiso PROCINECDMX en la URL: 

https://procine.cdmx.gob.mx/comunicacion     

Coordinación de la Elaboración y ejecución del programa de capacitación que promueva el cumplimiento 

integral de los derechos humanos
Director General del Fideicomiso PROCINECDMX

Responsable(s)

110% Proporcionar atención eficaza la ciudadadnia con una perspectiva del respeto de los derechos humanos

Cristián Calónico Lucio

50% 75% 100%

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Número de Acciones a Desarrollar

(Total del personal capacitado con perspectiva de derechos 

humanos/ Total del personal del PROCINE )*100

TPC/TP*100 = % PCAPDH

Mide el porcentaje de personal capacitado del Fideicomiso 

PROCINECDMX que proporciona atencion a la ciudadania 

desde una perpectiva de respecto a los derechos humanos

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%

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

CRISTIÁN CALÓNICO LUCIO

DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO PROCINECDMX

ELABORÓ

FÉLIX ALBERTO VÁZQUEZ PÉREZ

      2 de 2



Misión 

Diagnóstico 

General

Visión 

Objetivo 

Estratégico

EJE 4

SUB EJE 4

SUBSUB EJE 0

Finalidad 2 Función 6 Subfunción 8
Actividad 

Institucional
294

Promover, fomentar, promocionar y desarrollar las actividades cinematográficas en la Ciudad de México a tráves de estrategias culturales en el ambito cultural local; brindar apoyos, a tráves de los 

programas institucionales, a realizadores audiovisaules, para fomentar la generación de nuevas producciones que estimulen la riqueza de la Ciudad de méxico; asimismo fomentar la formación y 

capacitación cinematográfica y audiovisual; asi como desarrollar esquemas de exhibición alternativos y atender públicos vulnerables, para formar nuevos públicos interesados en las producciones 

audiovisuales que representen su cotidianidad y que sean valoradas como un vehiculo para conocer y entender su entorno.  

Programa Presupuestario y su Alineación

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

P004

Objetivo

Alineación al Programa de Gobierno 

2019- 2024

10

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 31PFPC FIDEICOMISO DE PROMOCION Y DESARROLLO DEL CINE MEXICANO

Desarrollo Social Otros Grupos Vulnerables

Otorgar apoyos y estímulos económicos a estudiantes, artistas, Creadores, productores, trabajadores y promotores culturales para fomentar la cinematografia en la Ciudad de México, asi como el fomento y 

desarrollo permanente de la industria cultural cinematografica mexicana en nuestra ciudad. 

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo del 

Desarrollo Sostenible
Reducción de las desigualdades 

Ciudad de México, capital cultural de America Latina

Festivales y Fiestas

Festivales y Fiestas

La creación del Fideicomiso PROCINECDMX fue para contribuir a una mayor exhibición de cine nacional y bajo la convicción de que la única manera de contrarrestar esta situación es con una política pública 

integral que abarque varias aristas, entre otras la creación de una red alternativa de exhibición para el cine nacional, el cual tiene pocos espacios en el duopolio cinematográfico; el fideicomiso busca 

proporcionar apoyos a la producción, a la preservación, promoción, difusión, exhibición e investigación del cine mexicano; así como promover el proceso de alfabetización audiovisual en los diferentes niveles 

del sistema educativo de la Ciudad de México, a través de la publicación convocatorias anuales encaminadas a la promoción, fomento y desarrollo del cine mexicano en sus diferentes etapas, tales como: 

educación, formación, investigación, realización, producción, post-producción, distribución, exhibición, protección, preservación, promoción y difusión en su diversidad de manifestaciones; así mismo convocar 

a  festivales, productoras, televisoras y empresas dedicadas a apoyar la producción audiovisual y a la comunidad de creadoras, creadores, trabajadoras y trabajadores de la industria cinematográfica de la 

Ciudad de México.

Consolidar el fomento, promoción, desarrollo y difusión del patrimonio cultural del cine mexicano, asi como incentivar la inversión pública y privada en beneficio de los productores, creadores, distribuidores y 

exhibidores de las peliculas mexicanas en la Ciudad de México. 

Fortalecer las acciones transversales que erradiquen la discriminación y la violencia; ya que los niños, niñas y adolescentes han sufrido un incremento en la violencia en los últimos 

años, derivado de la descomposición social misma que se ha venido agravando como consecuencia del incremento en las tasas de desempleo; bajos ingresos familiares; elevados 

índices de hacinamiento en las viviendas y escasas oportunidades de recreación sana.

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

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

TRANSVERSALIZACIÓ

N DE LA PERSPECTIVA 

DE LOS DERECHOS 

DE LA NIÑEZ Y DE LA 

ADOLESCENCIA
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 31PFPC FIDEICOMISO DE PROMOCION Y DESARROLLO DEL CINE MEXICANO

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

100% Porcentaje

1 Acción

Nombre (s)

Cargo

Publicación de convocatoria con la tematica de Niños, niñas y 

adolescentes, con una vida libre de violencia a tráves del portal del 

Fideicomiso PROCINECDMX en la URL: 

https://procine.cdmx.gob.mx/comunicacion     

Coordinación de la elaboracion, publicación y resultados de una convocatoria con la  tematica de Niños, 

niñas y adolescentes, con una vida libre de violencia 
Director General del Fideicomiso PROCINECDMX

Responsable(s)

110%
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.

Cristián Calónico Lucio

50% 75% 100%

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Número de Acciones a Desarrollar

(Actividades planeadas para concientizar sobre los derechos 

de las niñas, niños y adolescente/Actividades realizadas para 

concientizar sobre los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes)*100  

APCDHNNA/ARCDHNNA=%SPCDHNNA

Mide el Porcentaje de 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 

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%

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

CRISTIÁN CALÓNICO LUCIO

DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO PROCINECDMX

ELABORÓ

FÉLIX ALBERTO VÁZQUEZ PÉREZ
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APARTADO B.3 

33PDIT 
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN 

PARA EL TRABAJO 































APARTADO B.3 

34PDHB 
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS 































APARTADO B.3 

36PDID 
INSTITUTO DEL DEPORTE 















































APARTADO B.3 

36PDIE 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

MEDIA SUPERIOR 

































APARTADO B.3 

36PFEG 
FIDEICOMISO EDUCACIÓN 

GARANTIZADA 























































APARTADO B.3 

41PDIP 
INSTITUTO DE PLANEACIÓN 

DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA 
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SECRETARIA DE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARIA DE EGRESOS 

1 íl 0 

• ~o / PbR 

Progrnmaclón 
BASE 

Unidad Responsable INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA 

CREAR Y SUPERVtSAA 1<$l~UWENT05 PIIOGAAl.<.ATlcoS QUE AYIIOEN A. lA PIJJlcAC oO• tlTEGRA.1. DE LA CUO,IDY DE ESTA MNIEAA ONWITIZAR LOS DEIIECHvS DE LOS HA.&!TNITES 
- DE lA CIJ°"° DE I.IE•-.;o A TRA'ltS OE LA. ElAIORAr.Ó'< y - SEGUIMEIITO DEL PI.NI GfNl:AAI. DE DESNIROLLO y DB. PRC\úlWOI\ GfNE!W. DE o•-NTO TER<IITO~"'-. y 

GNW.'TllNI lA PAATCIP-"CIÓI< OllfCTA DE LOS SfCTORES ACAllt~!COS, CUK!~. SOC~ES Y EC(IO>ÓMW:05. 

OIII""- El IN6TIT\JTO NACE DEL MANDATO OUE EST~LECE LA. CO~STIF\IC IÓM PO Lff!Ctl DE lA CMJC\AO DE ME>«> OUE EST N!lfCE QUE CADA OO&ERHO LOCAL DEBE 11/oGER UNA l'I.NlE ,.c ~._,, 
- OREHTANOOSE ESPEClrlC-..ENTE A GENEAAR COHESoÓN SOCW.. MEJOAA'I(',,) lA CALIIWl DE VDA DE LOS COJCW!N<OS A TAA\'E& DE LA. TRANSfvR ... CION EC.OhÓUC:A. 

- C,>wrA.R CON UN O~HTO TEAAITORW.A LANGO PLAZO 

i::::. PIIOUOVER UN ~LO UR8ANO INCWVBffE OUE Dt;IOl<UYA LAS GRAN-OE.S~S. FOUEHTE lA VMEHOA 50CIIU. Y El ESPACIO PUIILICO. 

--
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DEFICIENCIA fN lA API.CACÓN y SEOUOIIENTO DE LOS RECv>< sn s PÜlll lCOS. 

Pt:R5011AS IIERWlOAAS PUll.CAI OEl "srrruro DE PlANEACÓN DFVOcAATCA Y PROSPECTIVA DE LA C.,OAO DE ME'IOCO. 

1.~AA CON UN CONTIIOLAOECUAOO DEL EJERCOO DELPRfS(JP\JESTO ASIGOW)() Al flSTIIUTO DE PlAAEAGlóN OfllOCAA.TICA y PltOSPECTfVA. DE LA. Cl/OAO DI! IIWC.O. 
:z.,-OHITRAA Al PCA SOIIAI. ADSCRITO Al fjSTfTUTD DE PLANEACIO~ DEIIOCRATCA Y PRO&PECTJVA DE LA ClVOAO DE MÓ(;(). 
~De:ml- LOI PROCfO,..fNTOS, PNIALAAOOUltiOÓN Y COIITRATACIÓ~ DE LOS lllfNES Y SfRVICIJ S. 
•.·ASEGURAR QUE LOS COHVEHOS, CONTRATOS Y OEUÁS ll<STRU~EITTOS Y ACTOS JUROICOS. COMPETENCIA DE LA OIRECCl)N GENERAi. DE AOMflo;JTJl,I (<\•; y 
fl'WaAI. CUWI.AH CON LAS OIS POStGAJNES LEGALES .._PtJCAelfS Y Vlt;F"TES 

OENERARACCIJHEI YPOLlrO:AS PÚBLr.A.5 % 1ENTI\OA5 A LAEFIC•ENCIA 0U8ERNAMENTALA ffj DE CONTRBUR A LA &óLUOON OE LOS PR09LEW.S P\)@\ ir ,)s 
A TRAI/ES DEL IIFJOR APR,)VECIWIIENTO DE LOS RECU~s.,5 PÜ!!LICC'S 

An lc¡;tcry ._ .: lv tk , 
Pr-.:. 1 · 11J~tie~:v ~\ _ f: t;.,rcsoi • 

Ciudad de México 2022 
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Unidad Responsable 

, ..... 

Do_,..16n de lo·llelo 

PORCENTAJEQUEYOEB.;WANCE EN PAGODEV. 
HOIIIIAAl PERSONAL ADSCRITO AL HSTTTIITO DE 
Pl.NtEACIOH DEIIOCAAT!CA Y PROSPECTIVA DE LA 
OOOA0 DE ut,1co. . 

SECRETARIA DE ADMINISTRAaÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARIA DE EGRESOS 

BASE 

, - ·¡¡ o • f:, /PbR 
o 

INSllnJTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA 

(!PNiO OE.LA UOMJNAAL PERY.>NAL AD!CRfT'O 
AlHSTITIITO OEPV.NEN: olN lll' LIOCAATICA Y 
PROSPECT IVA DE LA Cl>OAODE Ml'xo:> EN EL 

f.JERCOO FISCAI.IIIUMERO DE PER&C-llAI. POl<CBlTJ,Jf 
IDSCRITO Al 11 $TmtTO DE PlANEACIÓH 

OEMOCIIATiCA Y PROSPECTIVA DE LA CIIJIMD DE 
OClJCO EN EL EJERCICIO FISCAL .r ,oo 

.._.V.dlucli6ft 

EVOLUC1Ólj PRESUP\JESTAl Al. CERRE DEL E.EFtc,; o Y 
PRE.SUPUESTO APROBAOO Al NSTIT UTO 

100% 100'M. 100% 100% 

Meta Proyectada a Macflano y L1r10 Plazo 

100.. 

Valor Púóll<o previsto• mediano v la,so plazo producto d1 la lntervuclón pemamentll 
.-.uuEHTAA LA Ef lCIEUCJA y EFICAC-iA EH El E..E RCIÓ OE LOS RECURSO S ASIGNADO > Al p¡.no OE t.~UJ.iA 
DEL PE~SC1HAL JlrOSG.A1TO AL INSTITUTO DE PL.AHEW..ÓN OEOOlAATICA Y PROSPECTr-í A DE lA CAíf".l>.O DE . lltJ<.<:o 

_ fi:úmarodeA.wonttaDewnoli aq, - 1,, - - ., -· "?~ 
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Acción 1 

EUaOOó 

NOMIU:C. MauaFaalOSOUDAN 
CUIO: .IJD DI IIBUtSOI HUMANOS Y RN.&NCaAIDS 

Re 

/ <.1 ·-pi ..... •, .:.trJ d,_ 
r. \;' ,;L, t>t; c.s. lu ~!: "E~r i; ;..,: •'\ 

Ciudad de México 2022 
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Unidad Responsable 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARIA DE EGRESOS 

BASE 

/i iil o • ~f PbR 

INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRATICA Y PROSPECTIVA 

. Plal)(!acfón Estrateo~a Marco ' __:.W -

-

CREAR Y SUPERVISAR L~STRUIIENTOS PROGIWIATICOS O U E AYUDEN A 1A PLENE.Acr)N INTEGRAL DE 1A OODAO Y 0E ESTA MANE AA G>AANTIZAR LOS l)(JIEQtOS DE LvS 
IWllrAMTES DE 1A CIJ°"° DE UIÉXIOO A TRAVB 0E LA EIAl!O'W:IÓ•I Y llAA SEGIJMENTO DEL PLAN GENERAi. DE OESAAIIOLLO Y Da PROGIW.IAGEHtllAI. DE OADEIW.!EITTO 
lcRRlrORW. Y GAAANMAAALA PARTICIPACION Dll!ECTA DE LOS SfCTC,AfS ACADi!JbcOS, CULTURALES. SOCWJ:S Y ECO!lÓI/ICOS. 

EL IISTlrUTO NACE 08. MANDATO QUE ESTA!LECE 1A CQHSTrrUCIÓN POLITl:A DE 1A ClJDAO DE ldJ<OCO QUE ESTABLECE ooe CADA GOeEIINO LOCAi. DEBE HACER Ul<A 
PIAN~ ORJEPlTNfDOSf ESl"ECACAIIEHTE A GENERAR COHESIÓN SO.: i'\L, f,IE.JORNIOO 1A CAUIWl DE VllA OE LOS CIUDolll"HOS A TRAVl:S· DE LA T1Wi5f 0-C.IÓ' I 
ECONOi!ICA 

COIITAA CON UH C,ROfNAIJEHTO TEARlrOAi'\L A LAAGv PLAZD 

PR.OUOvEA uw DESAAAOtLO URBANO t.lClUYENTE QUE 01..,,,,.NllYAU\S cw,ues Of-~luVAUl4.0ES. FOUENíE LA '.'fv'EtJOI\ SQOAL y EL ESPACK', PUBttf'.,0 

01,joho 
REDUCII LA OEFICAEHCUI EH LA FO..,IIU'C.'lN DE "'OCIIDO•ES. ELE .. EITTOS NOAIIATI\106 Y RECTORES ASI COIIO O 
DE INTEGAACIOH DE IIFQRUI\ClÓN DE POLlTICAS. ACcc•Es, PROYECTOS, SER\/lC()S PÚBLICOS, INVfRS,<:,NfS, EST .. 
IIFOIIIIAOÓN PNIA&I/STEHTAA IAPIANE.A.0011 OELDESAAAOU.O DE LACIJCW:, DE CAl!ACTER Púeuc.o EH FORl.!AT 
P08l>,CIOH PARA HN:ER EFECU/A SU PAIITIC<PAC()N Y REPRESENTE UN IMPACTO EH 1A GOl!EIWAHZA oe 1A CIO 

Alneld6n 11 ,,.._1d1 
2111-212' DHanallo ulblno tudtntlblt t lncfuytnte 

- p--
....... Olol""9.9"9•~• 

.....--~ 
V __ ,_ 
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S'6llndon Fü.-Put,llca 

Planea~'!_ - .. -, - . - . .. . _5'11 -- -·. -· - ·- -
DEf-it;tfHQAEH LAFORMULACCl 11 DE lhll)ICAOúRES. ELEfAfUTO! NOHUA.TíV!JS Y RECTORES A'S : ,::OM_O OR~Ni:Z.ACIÓ~, ACTUAUZAOOH V OJFUSiÓ-, DE 
IHTEGA.o\CtOU Of ~FORII..A.C !ÓH Df PC,liTiCAS. AC( t1J t.¡f$. PP.~·'fECTOS. SfRV11.: (., 5 PÜRllC OS, lNV!:RSIO hES, ESTAOiSTk:A_ GEO~ICA Y OfktAs 
INfOAU-'CIÓH PAAASUHflITAA LA PWIU.CIÓI/ DEL DfSAA~C<LL O DE IACu CWl OE CAAÁ~TER PÚBLKO Etl FOIUIATO ABERTO, PARA LACOl• SULTA Of LA 
POSI.ACIOH PARA HACER EFECWA SIi PAAT;<; IPACl()S Y P.EPRESENTE UN 11.FACTO EH LA Gv8ERNANZA DE LA CIUDAD ÓE MÉJ<OC.0 

i.2 IIJU.ONES DE IWllrNITES DE 1A CIJ0AO DE UÉlOCO 

QUE LAS IISTrrUOONES POSEAN A TAAvtS DE fflDO.OORES, ELEIAENTOS NORMATIVOS y RECTORES PARA EL ADECUADO OESEIIPEÑO DE sus FU•<- ,c,~es. 
ASi UQIO. OUE LACIJOAONtlA ENCUENTRE 1A INfORt.W.róN OUE REOVEAA EH TEMAS RB.ACIOW.OOSA LAS ACCIONES DEL GOBIERHO DE MA!tERAAGL, 
UTLIZAHOO LA8 IIEJOIIES PRÁCTICAS N'EGADOS A LA NORMATMDAO, GEHEAANOO UNA CULTURA DE CAll8Kl y PARTICF.AOOH CIUIJAIWUI. DtSE.Ñ,<JI E 
WI.EJ.tl'NTAA LA IIETOOOLOGIA P~A El IJONITOREO DE 1A PLAHE.A.CÓN aue PERUITAH RE.A.LIZAA ANAi.lSIS PROSPECTIVO SOCIOECONOUICO PARA LA 
ATIIACCÓN DE IIM:R&l()NES ESTAATtGICAS 

LA P08V.Crnl DE LACUDAO DE utx,:o CUl:llTA CON INFOIUAAGi6H ~ORUATI\I~ ACCES18LE, OPOP.TUM Y CONFIABlE POR PAATE DEL INSTITlJTO OE 
PiAHEAC/Ólj DEUOcllATCA Y FP.O!Sl'ECTIVA DE 1A CJUr.lAD DE UÓICO 
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Ciudad de México 2022 
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SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARIA DE EGRESOS 

Progra mació n 
BASE 
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o 

INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA 

DIIIHl6a • la 11111 

NooCE 0UE t,110E El"AVANCE EN ELASOAACION 0B. 
PAOGRAMA GENERAL DE ORDEHAMENTO 
TEPRITORIAI. Y DEL PROYECTO DE PLAN GENERAL DE 
DESARROLLO DE LA C~t[W) DE ME>'.CO. 
ELAIIOR.ACION DE LIIEAMIF.NTOS PARA LA 
FORJ,IUL!\CIÓJI DE LOS CONTENDOS DE LOS 
tlSTRUMENTOS DE PLANEAC1ÓJI EH LA CIJ~ DE 
IIE>:1CO. ELA80RACION DEL 51STEMA OE 
IIOICAOORES Y DE INfORW.CIQJI ESTAOisliCA y 
GEOGRÁFICA DE LACIUIWJ DE llilxlCO. ASICOIIO, 
Dl'USION SOCIAL Y CAPACITACÓfj A LAS 
ORGANIZACONES Y L.A C..OAOAHiA EN GENERAL DE 
LOS "51RUMENTOS DE PLAIIEACIÓN DE LA CIJMD 
DEIIÉ<1CO 

(O'ORCEII TAJE DE ELABOAACION DEL PRC•GIIMIA 
GENERAL DE OPllf.NAMl~NTO feqR_ITORIAL Y DEL 
PRO\'ECTO DE PLNI GENERAL DE DESAAROUO 

DE LA C..,OAO DE UEluC.Ot".<0)-((l'ORCENTAJE DE 
LA ELA80R ACION DE LNEAWltNT OS PARA LA 
FORI.IVU.:JÓN DE LOS CONTENDOS DE LOS 

1"6TRVMEITTOS DE PLAIIEACúJI EN LA CMWl 
OE M!xtCOf .ZOt•uPORCEH,AJE DE LA 

ElASORAú ON DEL SISTEMA DE INDICADORES Y 
DE INFORl,IACION ESTAOiSTICA Y GEOGJW'ICA 

DE LA ClJOAO DE MÉXIC0)'.20)-((POP.CEHTIJE DE 
LA DIFUSl()N SOCIAL Y CJ.PAGITACIÓfl A LAS 

ORGANIV.CtONES Y LA CUJOADNIÍII EN GENERAL 
DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DE LA 

CUOAO DE t.lÜICO )' 20)) 

NOICE 

lhdloa do V.d0cad6n 

PU8UCACQ'i DEL Fr' rJ,; ~ GENE.AA!. üE 
ORDEtll\lllENTO TERRlíOR"'1.Dt. LA C,;L,AO DE IJEo..(• Y 
DEL PLAN GEIIERAL DE DESAAP~•. LO DE LA CMJOl,O 0E 
MOJCO fH LAGA.CETA DEl Di"¡;inj OF•,:.tAL OE LAC~10A.O 
DEME~ PU&.IC.'00tl DEL &-' •í fl.lA Of lffORUA~• 1~ 

ESTACliSTICA YGEOGIVFICA DE L.ACUOI\O DE UE-<•CO A 
TRAVÉS OE LA PLATAFORMA. DE G( 1~1EKM O. 

HD T&°tlMltn M'.elP PropNllda 

1~ 

Mtll Proyuudaa Mediano y La,¡o PlaG Valor Pllbllco pr...., a mediano y lar¡o .. 1111 producta de II lntarvend~n ¡-4bornamental 

100 

HUTntTO de, Au.iot'lr-i a DP'5Jtro!tar 

Acción 1 

ELAIIOIIACION DEL l'IIOGRoUIA GENEIIAI. DE OIIOENAMENTO TERIIITOIUAI. Y DEL ~IIOYl!CTO 
DE ~UN GENEIIAI. DE IIHARIIQUD DE LA C1UOA11 DE IEXICO 

Acclón2 

ELUORAOON DE LNEAlolENl'OS ~- LA FOIIIIUI.AClÓII DE LOS CONTENIDOS DE LOS 
INSTIUIENTOI DE ~LANEAC:ION EN LA CIUIIAO DE Mhlco 

Acción 3 

ELAIKIIIACION DEL IIITEIIA DE INOICADOIIEI Y DE IIFORIIACION ESTD TICA y 
OEOGIIÁFlCA DE LA CIUll.lD DE MPICO 

Acción4 

0-~ YCAIAaf.lCJON A WOIIM"1lA00NGYIACIUIIAOloHIAINCIDlfUI. DII05 -OS Dl OEIACUIADDfMlllCO 

Y: 
IIClllNl,C._<1(1._lJU,llj 

~IJOOfUQIUOI--YFPl8IIIOIJIOS 

2de2 

CONTAR CON NFORIIAOON NORMATIVA,ACCESISLE. OPORTUNA Y COHFIABLf P~.•.A LA PQf!LAJ".)•~N Efl 
1.1-'TERIA 0E DESARROLLO Y OROEHAMENTO TERRITORIAi. EH LA CIU OAD DE P.!Ó,.CO 

\ 

-""°wl 
c. .. ¡ 

twncn,.,¡ .... , 
Nom.,.,,,1 .... , 
Nllllllllt•CsJI 

.... 1 

. ···- _za~."~ 
RKDonsablelsl 

LIC. NOIIIIA fLOIU!S. GARC!S 

DIIIECTOIIA DE AOl9NIITJIACIÓN Y FINANZAS 

Responsable(s) 
LIC. NOllMA fLORES OARC:b 

DIRECTDM DE .lDMINISTJIACIÓN Y FINANZAS 

Responsable(s) 
UC. NOIIMA FLDll15 GAIICó 

DIRECTORA DEADMINltTJIACIÓtl Y FINAPIV.S 

.Responsablll:(S) 
LIC. NO~LOIU!S GAl!Cé 

IIIIECTORA Do/AOIIN~ TRACION Y FIIWIZAS 

1 

' Ít 
1 -F ESGARCts 

~01 CT ,1 Al) ISTMCIÓN Y RNJ.NW 

An!epro-y c·C{•l c!c 
P1~rnpue;to cc, C¡~,-1s::,~ '. 

Ciudad de México 2022 



ml e o!"/Jo GOill:r-1' ::l DE lA 
ff~ Cllll>AD oe MblCO 
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SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARIA DE EGRESOS 

P r(,g t ~rn rnción 
BASE 

• 
0~/PbR 

o 

unidad Rupansabla INSTITUTO DE PLANEACIÓN Dl!!HXRÁTICA Y PROSPECTIVA 

_ · Plan.e;oción tstr.~tegfoa M:u:oo · - ::5:M 

J>.1 ...... t.ic-
0 Oieaul 

CU.Al "t nru.·,:.-sM. !".n'"~..,UfTeJ t,.nc.:u.,.J,:-;r.: J t,r.r t M. a s ,. tA Pt.l?o"tl.'=I :~ i::rv.,1,t. DI u. c:.'71.. :, y or; t.!7A M»J! !U. ·G,s., u -:r rJ ,. :.::i! [)(,nc1':, , ot ~.! 
MM:f.\~"':'t.S IX 1A c:i::..t.=, º' atx:co A :u;,~ Ct U. tf.ll\...-S W.-:~,¡ Y u.a J c;.. -.: :•: t.'frQ Al, PU.N .;l 'll !JAL Cf. it,U)'v~ Y Dtl. i'lo1 t1 , , »vi. 6UtJl.>. L !IS .;t,,u::.wc : t.::-:: 
rr.,.,:r~•At, Y GNI.Ar.'!r..U. Ll ,u:::cnAC'i61 ~:P.te"rA DEL, : Str:=c-,u ,\l'.'.'J.:tlc: ~ . C"::.r ... ·,.A:.H, v.,.~.1~1. r, y t=ffltt! : ~ L 

SI. US!':1"'111) )[J,("I DCL KNIM.?0 QW t.J?Ut!i("E LA car.n:·n,na( f(>t!nca. D!ii LA cnr" DC 87.::o (;1:E IEl"AIU:.CI {ttf5 (:a,.Ol GOe l t.tM> li'X'J.L D!lMi K.v.P :·:n 
PLUUi::6s Cf.It.YrJ,aoo,u; r;,rsc1ncus.r.r; A GIIIUP. 1.:Ut'J.!.:t'I J OCllL, af41'0M)IY.J u. CC..::l:lt) DI r.u DE LY! c :tr...atNk.)i A YU.Vts 1Z Ll tlAICJl'UIJII.C' ¡~ ;li'. 
1<1:ÓO ICII 

~-U.YO 

11.lRac:Ulll al h.,raa ele 
IIM1eao J02,. 

C'«r:tin.u:!!n De- LI 
P-:l!ti2 De _.,_.U. 

r.t-b!.uno · 

&l.1Mac16A el 
Cl:,j•tin tlel 
Dooanollo -~ 

P::!tT:tc• Interk: 

11.Ml.JV.A•::..:.r. . 
~ Jf:',t~ C:ta r 
t/AI.e7.r.'!Óli C:!. 

n..uuc:.bs l !l' LA 
Cltrr•Jit> ca Kt-uc~ 

: PlaneaoJón Operatív" ~ -w 

~ -•UY.N Gplsau..,.. 

1 de2 

$ , 2 Kll.ta~, DI JfM!TJJ.T t! !:IE: c:iltl!) DE td, ).'. : ;..) 

1 .- ltui,OUCI~ \" P"J !:O!CAC!~- lil.L i lt'ÑJ .UO.. ~"'tPAL DI r.,,,!U'AAM!0"':'0 tu,..::r:u a.L : 1: i-~~H 
2 , - ,w,.:iu,c:.6- '/ r-.:s:.:c~G-:r DE UY D!i Cfr.C~!O,'!O Ttu. : Tet:! -.i. 
3. - cc.-,:u.n KIIL:O. c : ~-:Jlt'l.!CA t! AA'tUtA Dt :r.iri•.JtU':'')J DI. fl.AXQ::lóv 



t3 

:::, 

41PDIP 

DofWcl6a da la -

IX:-!:I ~JI IC DE EL .l\--U:& lill cc.a.! t."UA ~JC t:., 
Z:T~! At\téN::C.!, C'tt!:."ULU, S"-.,AU:! T 
t :-:s:>r;c:-, . "'-L.'f: .s:os ou. P"Dt &.."'TC CE 
f ~ fUJlll Go.1!~.lL r! Olt!OQMlU"TO TW.!:'~ t :AL 
Y DZt. r,.;'I ! ~-;:; tz FUI' &DUAL CE CC.SWOU.: 
A LA J?.tA~·.w. DE GCl!Jtru,o DE LA r.lVtAD 1)1; . 
NO: :-:t', VJ.~C:Ol',nt:t~!!.).'. Y 
!!Z":?A\~::.,,c : .;~ u.s oP: s: ;ix-!!:, 
P.E~CMUUC!et.t ! r U.0-t:-t..SUJ DE LC.J u .;;c,u 
AC'JtGfl :; , . C-::.Tt'IU.t.E.!, 50-: Ut.U y &ctw61t: :: : 
te U. e: : 1!l D!. -.x.:.:,:i . A.JI CCK', 1UM1 , :':llí et 
::iEt n.: ~-:!e et U :t..J.A.'Q. GL.'I UA.L ce 
{'fi.L DIJJl:tn0 Tt» : :-cAtlJ. Y DEL H .O?'st."tO Da 
PLA."1 GU-0..U, A LA .'t.f"C''•J.&. DE ~ e!u ,;.o t& 
u. c.:::~ DE !"C tx: ,:o n -..~ 1'UI.A.1~ u.s 
c:.nx : .: "a...J , M.. ~ {_&~! Met! r f il- \.> h W!'U DE 
r..-,, ::S.~Jtt.! A,~n.,t,c: :.a . cn:-:.ut.tr, ! ~•.: !A!.H 
'! E·:~ i .:. :! CE LA C'! ~-~ t1E JU.l!C'O 

SECRETARIA DE ADMINISTRAaóN Y FINANZAS 
SUBSECRETARIA DE EGRESOS 

BASE 

ID~• 11.Meta 

(i J'l:fl..,Cl ffJ.11 DE COff'.:l.TA Le! 
!CC'!'OP .. U JCAJÚf::.)J, C:~!.U. 
! -XWU r 
&.."'C.'lár: co!l}'.25}+-(U ~•ttlr':A::rl e& LI 
PLW-.!: '!f C•~L i'f~? l;:'T;:) DI fJi ~A.9 . 
aw.J.l. or; C,).:U.U?DC:O '!'W rTU: :'AL Y 
U:L il:t".LC':C DC FW GtrtJ'At DE 
tcJUl .:-t:.e a IA JZfC".'JA tlt GOl? cu,:; 
D& LA c:,.~..u- !ll 
Mtx:::i : • .2S}"' e rn tou;:31', :x!'?ali.::, , 
Y 5!r:'LtM,':' lUC!~ DE LU C.F! ).! ~ t,:,, 
P.t-:MS!lilCl:.!rl: 't P,,.:f,:-U!",&.! DI LO, 
n~:.,c, A.OJUC:: -~ l. ,;.";;:,,~~•PJ.. t.rS , 
! :- .. :i!U Y &.. :..,. !.M: :.:-.! Di LA .;: :: e, :t 
l'.t w: : ,:Q-, )•.2,1•l(f ; f f t &.-i...1& Jt LA 
J.:L•it:!; :~ t •[t, i 11. •• ~;, ?)t f ~ 
v[.!1,!JAL C'<HUJ..111 ':'[)i :':J n n :~..P:AI. ! 
CCL n :- . !..:--:': Dt F!M ,;v n J..L. A l..\ 
Jir:..:-.·n :::t ü ':"l:L&,..,, :,s 1-' ;:; . :>AL et 
a-u: •::i =: .c- :Ju :;.J.S~ tu : r: ~:•,..·u , 
Pt ... "X1':4>,::, J ~ ! ~ :- : .,"t.; :AJ Dt V.! 
!"t~ .l! li CA:(,14: : ... !. C::.:'~'JJ...~. 
!.\·:nas r t : ~ ~ ;,.1'! u r:-.-:l.Il Dt 
f'Lx: ::: ; • . 251> 

2s, s~\ 75\ 

o 

r :sL:..-a.c:. ; ,; tEl. ;; ·•/,.A,. -· - · •.t C[ -:· · · .wt:t -~ 
n;.p:::r: :--• l ":f: !.A ...: . ; ",¡. L.:.. ~· \ í I..L ?L;.:: 
';lltl: U!. DE : t .,.,. > •t 1C r .. 1.,,. - - • f • Ji. :U.?.·-:: - · 
LA <¡Jr>~:'A r,.n : : .~F : : ~::~ : -~:,_ :-: :.;:. : : _, : 
~Y:co 

Cto 'l'ri.r:lat t :, 1i!tta ft:>9%&BMla 

Mrtl ,,.,,_di a Mediano y l.a!ICI Pluo Valor P,lbllco pralllsto I m1dllno y 11110 plalO producto da ~~~'.",r.dja ¡;ubr.nlffl•nt•I 

Acción 1 

Acción 2 

UN.llt<l( DIio notK'IO U noa&aa QDD.&L DS 0---,.allftO nu.t'fOIJ.111 l D&J, 

t!UT;J. ceo, U J't•f D.::V.:::AD sr..:t!U:J. ~'2 Pt.G:-:.E EL ~ 0~1(: e. ... ::i ~1,,:t : :-..:= :u t.\'. U. 
c:::t~ c.; >ér.: :o 

Responsable(sl 
LIC. -rLOUS~I 

DlUCTOM OS MlllDIUff.ACIÓN t l"!NL"«US 

Responsable (s) 

L?C . - l'LOIUII o.vete 
NOnc:to Da tJJ.11 Da Qa;U.JIOU,O & 1.1 .nn.l'lm DS GGaXPNO 9 La. CIVDIDr------i----------------------------1 .. __ 

DJU:TCI.I. Da AtlNlNUD.ACIClf r rnn,.~ut 

Acción 3 

YUiOMCJOII, IJl'HlaK10IC J' SlnDlaffU.c:tCIII .. i.lt <WDIJOIIU, DCCMIIDIC"JC.U t UC. NOU4A A.OllfSG.VC ~ 
nc,uuru DI LOI DCTCMI acuáacoa, l:ULIVUJ,&I, IOCUJ.U r ICGIÓNICCI u u.¡-----+----------------------------1 

ClllOID Da .nao. 

Acción, 

ltOMIONDIDllPaO'ltCIODl --DI0-1lllllt01UlYDllNOYICJODI 
IUNG!Nl'Ul,.\lAaFATLIMDI- llflAQJDAIIDI MOJCO-WCWIIOIIIU, 

ll~IONIS Y l'IIOflJISTAS DI LCUICTOIIJ ACAOfMIQX. CIJINLWS. S0CW.S Y IC.OIIOMICOI DE 
lACIUD40DIIIIOIQ) 

2 de2 

-C.--1.U,Ui weo,JlDDIIIICUISOSHUIMANDIYANAIICDQS 

Responsable (s! 

L?C . - n.ous aucts 

Ciudad de México 
202;: 



Cr:a ~A G".' s : f . : . ::; 0 1, LA ºÚ' Cl~DAD or >lttlCO 
o 

SECRETARIA DE AOMINISTIIACIÓH Y FINAN2AS 
SUBSECRETARIA DE EGRESOS 

• J 
, ' :_t.: '.J J t 

BASE 
Unidad Responsable INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA 

-- Plane...:,on ~!Ca Marco - a -

-
--
-
--

CJlfAll Y~ .ntwENTQS PR•~COS Q IJE A'!''.POEN ALA Pl..ANE,V.Á)ff lfTE'JIW.OE LA 0Unit.D y DE eTAMANERA GAR..Wr...AR LoJ5 DEJlECH0! OE ü>S 
HAl.ff'ANTU0ELAQ"-W)0EEM:0ATAA\'BOELAB.>b?AACY'.JN YCWISEQJMENTOOElPL.Mc.a,sw_DEIJE!NIQOU..OYDaFJ:i.OQAMAGEhsv.&.OE OlfDea.AWE'-"TO 
TEMl'"ORW... YG»J«TVJl LA l'MTIGF"L€JN OIAfCU, DE LOS SEcrnRES ~ ~ S. C'.!JC!'URAi.ES, 50':iw...ES Y f C,OfiriM)l,ICOS. 

a JiS'iffUTO NM:E DEl. ~TO QUE ESTAlllfCE LA cc,-.5r.r1.--:J6N P<ii.1R:A Df LA C~Of QUE ESlAe~a: QUE C,t,04G09ERJ,10 LOCAL OElf HACER UltA 
Pl.AHEACJóN .. E]ITÑU)OR UP'fa'ICMINTE A~S:..M c:-1-of~ ~ 5-Z-~ 11~00 LA C,ILJOID DE VOi. DE !.~S ('111 ~ A na..-.vu 0E LA TR,1, ~ IIW,.:.,:,.., 
EGO~ 

P'lltOUOVER ua, OESARROUO l)qMltO tilQ.Ul'BITE QUE ~ YA lAli GllANOES ~ - FOMENTElA VlfENDA SOC",,IH. Y B. ESP.-oo PUaJGO 

........ OE.FOEJITE OCTNIIUltOól, Bf WATER"'- Df OAOENAMIF...HTO TE'U/ll)ll'W, EN lA Ol.104[) QE ueco 

ClltdMf El..A80RAClólll DE LNEAUEO'OS PARA LA OCT~ÓN Y lAFOfWULACIÓfil DE LOS COHTD«IDOS fCSTRUUENTOS DE A.MEACON 

v.,·~ OTOltr.AR CERTElAc:oHfOftME A lA ú<T~ EN MATEA" DE OJl~TO TERAlTi>RN. 

. .. . 
Dthld611dtllllltl .. cao..~ 

1 de 2 
."\.:.~.:: . .... ' ~ ... t....i ~' . ' 

• , • . ·: .. :o ':t: EJrc~c~ 
Oudad de México , 2022 



o <'~ GO OI El-\ 0 O~ LA ºQ~º CIVD.t.D 0! 11tx1co 
o 

Unidad Responsable 

"DICE QUE MIOE El AVANCE EN DESAAROLLO DE 
LINEAMIENTOS P/IRA LA DICTAMINACÓN V LA 
FOAi,ULACIÓN DE LOS CONTENDOS DE 
NSTRUIIENTOS OE PLAl,EACION, REIIISION DE 
LINEA111ENTOS PAAA LA fORMULACt()N DE LOS 
COIITENllOS DE LOS .,STRUIIEHTOS DE PLANEACIÓII 
A LOS ÓRGANOS INTERNOS DEL "STITIJTOPAAA SU 
ANÁLISIS, VALOIW:JQN,tlTEGRACON Y 
61S l"EIIATIZACIQN DE LAS OPINIONES, 
RECOldENOAC10NES V PROPIJEST.t.S DE LOS 
ÓRGANOS INTERNO DEL INSTITIJTO ,ASI COt.10, 
REIHSÓtJ DE L"EAIIENTOS PARA LA FORIIIJU\ClON 
DE LOS CONTEIIIDOS DE LOS IIISTRUIIEHTOS DE 
PV.NEACIÓN A lA JUNTA DE GOBIERNO DEL 
fjST!TUTO fjCQRPQRANDO LAS OPfjlQIIES, 
RECOMENOA(;lQ~ES y PROPUESTAS 

1 or T,..ootn, - Pnotlrlmaclo 
25% 

Mtlt P"'yectada • Mediano y Lllr¡o Plazo 

I OOS. 

Acción 1 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARIA DE EGRESOS 

BASE 

~j -º-.... ,, l ºD~º J PbR 
o 

INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA 
((PORc;EHTAJE DE DESARROLLO DE 
LNEAt.4100 OS PAJI.A lA DICTAMINACIÓII Y lA 
FORJ.IULACIÓN DE LOS CONTENIC>OS DE 
f< STRui,ENT OS DE 
PLANEACIÓNT.25)•{\l'ORCENTAJE DE 
R~""6ÓN DE LINEN,UENTOS PAA,\ LA 
FORl,tiJLACIÓN DE LOS CONTENllOS DE LOS 
NSTRUl.lENTOS DE PLANEAClóN A LOS 
ÓRGANOS INTERNOS DEL INSTITUTO PAAASU 
AN,l.usii.r .2S)"((PORCEUTAJE DE 
VALOR>-C10t1,rm:GRAC1011 Y INOICE 
SISTEIMTlZACION DE lAS OPUIIONES, 
RECOIIENOA(,1QijES Y PROPUESTAS DE LOS 
ÓRGANOS IIITERNO DEL INSTITUTO 
)'.25)-((PORCfllTAJE DE RE IIISiÓN DE 
LINEAMIENTOS PARA LA F0QMULA.ct(m DE LOS 
CtlNTENtOOS DE LOS INSTRUI.IENTOS DE 
Pl.ANEAC!Ótl ALA .A!NTA DE GOBIEIUlO OEL 
IISTITUTO INC0~POIWID0 LAS OPfllONES. 
RECOUENOACIOHES V PROP\!ESTAS)0:2~)) 

PUBLICAC,OM DEL UNEAMENT0S PAAA LA F0 '!l.'lll>.O(ltl U: 
LOS COllTE/1005 OE LOS 11srnuM.fN, os OE PLAHE>C;(,• 

DE LA CIJOAOOE lo!:f• C Q A. T~ 4.Vf S L E LOS fJEOtiJS DE 
OIFUS'Ó'4 Yl.A PI..ATAfOPtJ.A OE GOBERhO 

4toTrim,~tr.t1Vt.ll Pn,,grwaada 

7S% 1<:0S 

V•lor Público pre.loto a mtdfano y lar¡o plazo producto do la lntar,1¡:..J~n ¡.bern1rntntal 

CONiAR CON ll~EAM.lf..HTOS PAAAtA 0.CTAJJlfiAOÓN Y LA FC•RJ.n.JL4.(.•r'H~ oe lC•S CO~TEhtO(.,S DE 
IIISTA.UMCNTOS 0E PLNI EACrót-l Eff MATERIA DE OROENAUll:NTO TEJ;t? tf•)i:t!AL DE LA CIU°'° DE 

MÉ':ICQ 

DEIAl!f!OLLO DE UllliNIENTOI PARA U. DICTAMJNAClóN Y LA POIIMIJLACIÓN DE LOI 
CONTENDOI DE INITIWMEIITol DE l'LAIIEACtóN 

Res onsable s 
LIC.NOIIMA FLORES OARCÉS 

Acción 2 
REMISIÓN DE UIEAIIENTOI PARA LA FORMll.ACION DE LOI CONTENDOI DE LOI 

INlllUJIE~ DE PUUEAaON A LOI OIIOAIIOI IITEIIIOI DEL IIITITUTD PARA IU 
ANALI111 

Acción 3 

DIUC:TORA DE AOIIINISTRACIÓN Y FllWIZAS 

Responsabte(s) 
LIC.NOIIMA PLOIID OAACás 

OIIIECTORA DE ADIIIIIITRA.CION Y FIN.UJZA S 

Responsable(s) 
~AIOOAOON,MI-NY -11lACJON Dr1ASOOJ-, 11KOM1NQA00NU YHIOMJUTAS Dltos -••ttl LIC.NOIWA l'LOlll!S 01.RCh 

Ó- IIITPIIIOOfllNSTITUlO t----... ---,r-------OI-RE_C_T0RA __ DE_ADMI __ N_l_8TRAC--IÓ_N_Y_F_IN-AIIZA--S-------t 

Aeclón4 
IEM¡¡óN Of ....._OS •ALl lA NlllMUL<aOJ, Df IOS 0,)lfflNIOOJ Df lOS INSTMIMflffOS Df 

"--400NAIAAMTAIIOG09DNODalNSTfflm)IJICO-WOPMor,n, occor,,,-aor,ny r-----,--------------,,=--------------i -STAS 

Responsabte(s) 
No"tlO(I) 

LIC,NOIIMA FLORES OAACts 

NCHMI:~N 
CAIIIO: IÚDDflllCUIIOSHUMAHOSYII-OS 

2 de2 
Antü})t ~i t.. \.lú d .:: 

P1 ,•,u1wc , to,.1,0 E, 1., , ,.,. , 2022 
. .. Ciudad de México 
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tH, GO ü ll: R!\ O oe LA º(/~º CIUDAD 01 ~h,co 
o 

SlCRETARIA Df ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SU&SECRETW DE EGRESOS 

• ~
0 /Pbíl 

o 
Pr0gr <:1 n,~ción ' . ' 
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