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CIU DA D O E MÉXICO 

o 

Derecho a la Igualdad y no Discriminación 

Objetivo de la Estrategia o Derecho: 

Nombre del Indicador: 

Método de Cálculo: 

Sustitución de Valores: 

Frecuencia del Indicador: 

Línea Base: 

Meta: 

Valor al concluir el periodo de estudio: 

Valor en el mismo periodo del año anterior: 

Interpretación al cambio de valores: 

Medios de Verificación: 

Mujeres o 
Hombres o 
TOTAL o 

~ 1 (f 

SECRETARÍA DE 
ADMINISTRAC IÓN Y FINAN ZAS 

Antes de Ejecutar una acción o programa, la Dirección de 
Prestaciones ha llevado a cabo un diagnostico que nos 
indique las directrices sobre las que habremos de enfocar 
nuestros esfuerzos considerando el respeto a los derechos 
humanos 

242430 X 

Contribuir a elevar el nivel de cultura así como la salud mental y física de los derechohabientes como medio para proporcionar su integración familiar y social 

Número de asistentes a los eventos deportivos, sociales y culturales 

=100*(porcentaje de asistentes a los eventos/ personas programadas a los eventos) 

=(+ 71000/42000)*100=169.0% 

Trimestral 

La linea base de atención son 15,000 por trimestre 

56,000 es la meta fisicia anual 

114.3% 

En el ejercicio 2019 se establecio una demanda física de 56,000 igual que en el ejercicio 2018 

Lista de asistentes en los eventos 

o o o o o 
o o o o o 
o o o o o 

CIUDAD INNOVADORA 
y DE DERECHOS 
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CIUDAD DE MÉXICO 

o 

Derecho a la Igualdad y no Discriminación 

Objetivo de la Estrategia o Derecho: 

Nombre del Indicador: 

Método de Cálculo: 

Sustitución de Valores: 

Frecuencia del Indicador: 

línea Base: 

Meta: 

Valor al concluir el periodo de estudio: 

Valor en el mismo periodo del año anterior: 

Interpretación al cambio de valores: 

Medios de Verificación : 

. . 
.., .. . .. . .. 

Población 
SEXO 

Objetivo 
Mujeres o 

Hombres o 
TOTAL o 

'fl f ~ 

SECRETARIA DE 
AOMINIST.RACIÓN Y FINAN ZAS 

Registrar a los derechohabientes y verificar sus vigencia 
en forma periódica, incorporando sistemas informáticos 
con objeto de eficientar el procedimiento y facilitar su 
accesibilidad a los derechohabientes. 

262319 X 

Que los elementos de la policía auxiliar tengan derecho a un retiro digno y seguro, así como en caso de sus beneficiarios a una seguridad económica en caso de 
fallecimiento del titular. Además, a garantizar el pago de pensiones y jubilaciones para contribuir a elevar el nivel de vida de los elementos de la policía auxiliar y de 
sus beneficiarios 

Porcentaje de pensionados y jubilados y derechohabientes 

=(porcentaje de pensionados y jubilados/ pensiones y jubilaciones programadas)*100 

=(+7658/6431 )*100=119.1% 

Trimestral 

La linea base de atención son 200,981 por trimestre 

6,757 es la meta al final del ejercicio 

119.1% 

105.5% 

En el ejercicio 2019 se establecio una demanda física de 6,757 igual que en el ejercicio 2018 que fue de 6,757 pero cerramos con 7,937 pensionados y jubilados 

Listados internos de personas jubiladas y pensionadas 

~ - . . 
GRUf:>OS DE ATENCIÓ_N 

.. 
; -<''.'4~ ,; 

,. . ' . .. 
Pot?laciº~-li3enefifj~da • 

.. " . . . 
. -

. ·Jóvenes. 
_.,,_ ,,.., ____ ,ru_ ~ - ""---~~- _ l -

TOTAL: 
--

lnfylntés Personas Adultas :_ ·_ ~- Pérsoñas· ~ - - ,/ 

o o o o o 
o o o o o 
o o o o o 

CIUDAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 

~ 































































































































































































































































































































































































































lB r SECRETARIA O 
CIUOAD OE" MEXICO AOMI,...,STRACION y FINANZAS 

Torres Marín 

No Aplicable 

TOT AL U RG (8l 

Control Presupuestal Encargada del Despacho de la Tesorería 

OVADORA 
Página 1 de 1 ERECHOS 
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SECRE::T~RI .. O[ 
AOMIHISrnAC,6~ y FINANZAS 

Objetivo de la Estrategia o Derecho: (7) 

Nombre del Indicador: (8) 

Método de Cá lcu lo: (9) 

Sustitución de Valores· (lO) 

Frecuencia del Indicador: 1(11) 

Línea Base: 1(12) 

Meta: 1(13) 

Va lor al conc luir el periodo de estudio: No Aplicable(14) 

(15) 

Interpretación al cambio de va lores: 

Valor en el mismo periodo del año an terior: 

(16) 

Medios de Verificación: (17) 

Encargada del Despacho de la Tesorería 

CIUD¡~.[) INNOVADORA 
Página 1 de 1 [il DERECHOS 
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G051fRNO Df t A 
CIUDAD DE MÉ XICO 

SECRETAR ÍA DE 
ADMINISTRAC IÓN Y FINA N ZAS 

EPI ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX PRESUPUESTALMENTE IDENTIFICADAS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO 

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 31 00 03 Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México 

PERk>Do: Enero-Septtembre 2019 

ESTRATEGIAS DEL PDHCOMX CLAVE FUNCIONAL PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) 

No. DENOMINACIÓN FI F SF Al DENOMINACIÓN ORIGINAL PROGRAMAD EJERCIDO 

Implementar campañas de prevención de 
todas las formas de violencia hacia las 

22.03.I mujeres. dmgidas a la población en general! 1 
en contra de la discriminación y de prácticas 
sexistas. 

30.02.ld~!:::·d: l=~~odn:su~~e~fª"ª· los( 2 

Gobierno 

Justicia 

Derechos Humanos 

3541 R=~~;;~:l~v~i~~ualdad de Género en 

432 

Desarrollo Social 

Recreación, Cultura y Otras 
Manirestaclones Sociales 

Radio, Televisión y Edltorlales 

Producción y Transmisión de Programas 
de Rad io y Televisión 

2,000,000.00 1,000,002.00 

0 .00 0,00 0.00 

ACCIONES REALIZADAS 

El Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de 

México con la finalidad de impulsar la igualdad de 

género y prevenir toda fom,a de violencia contra las 

mujeres, discriminación y prácticas sexistas, creo 

diversos contenidos dentro del programa ·Agenda y 

Contexto· . asi como las campañas "Mujeres Ubres de 

Violencia .. y ·oate Cuenta·, campai,as que tuvieron por 

objeto erradicar la violencia de género en los hogares. 

entre las parejas, espacios públicos, laborales y 

transporte público de la Ciudad de México. Haciéndose 

del conocimiento a la población en general, los Centros 

de Atención con que se cuenta para que las mujeres 

víctimas de violencia acudan por el apoyo requerido, 

siendo éstos transmitidos de manera continua creando 

con ello una conciencia social. 

Se transmitieron dos cortometrajes del E.N.A.C. los 

cuales se denominan •Las dos Claudias· y "Cuaderno 

de octubre•, asl como en la programación de Cine para 

nil\os, se transmitió el cortometraje "Uno y gatos". los 

cuales hablan acerca de la comunidad LGBTTTI . De 

igual fom,a con la finalidad de promover y fortalecer la 

ftgura de las y los defensores de la audiencia, para que 

atiendan las peticiones y quejas de pnllcticas 

discriminatorias por orientación sexual e identidad de 

género contra la población LGBTTTI y con ello 

modificar contenidos en medios de comunicación, para 

que no proyecten las prácticas heterosexuales como el 

único modelo válido de relación sexo afectiva y de 

parentesco, se creo una campana infomiatica quel 

explica dicha función . 

CIUDAD INNOVA 
Y DE DE 



GOB IERN O Oí: l A 
CIU DAD DE MEXICO 

SECRETAR IA DE 
ADMIN I STRAC IÓN Y FI N A N ZAS 

- -

EPI ESTRATEGIAS DEL PDHCDMXPRESUPUESTALMENTE IDENTIFICADAS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO 

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 31 00 03 Sistema Público de Radlodffusión de la Ciudad de Mbico 

PERÍODO: Enero-Septiembre 2019 

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX CLAVE FUNCIONAL PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) 
- - - = - c. ACCIONES REALIZADAS 

No. DENOMINACIÓN FI F SF Al DENOMINACIÓN ORIGINAL PROGRAMAD EJERCIDO 
01 .06. generac1on de acuerdos entre entes 

432 

TOTAL URG 

~D/Zí 

Desarrollo Social 

Recreación, Cultura Otras 
Manifestaciones Sociales 

Radio, Televisión y Editoriales 

Producción y Transmisión de Programas 
de Radio y Televisión 

0.00 0 .00 0 .00 

2,000,000.00 1,000,002.00 0.00 

Con la finalidad de crear espacios de inter1ocuci6n 

entre la sociedad civil y los entes públicos en materia 

de acceso a la información plural y oportuna, el 

Sistema público de Radiodifusión de la Ciudad de 

México ha creado programas que mantiene al aire. 

como son •Agenda y Contexto·, Noticieros (matutino y 

vespertino) , notas informativas como ·causa común", 

"Alto al secuestro· , "Consejo Ciudadano de Seguridad 

Pública, entre otros, en dónde además de informar a la 

sociedad civil los acontecimientos en la ciudad de 

México, permite escuchar y transmitir la opinión de ta 

ciudadanía, creando criterios que favorecen el 

fortalecimiento de los derechos humanos, como son la 

libertad de expresión, el derecho de las audiencias y el 

derecho a la información plural y oportuna que de 

manera directa le compete a ésta institución. 

CIUDAD INNOVA 
Y DE DE 
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~-·C:"·1[í..'. l\.: C• 1-..I .. A 
C IUDAD DE H É XICO 

SECR E TAR ÍA DE 
ADM INIST RAC I ÓN Y F I NANZAS 

----------~----- ·-~- -.-- -------

IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS 

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 31 00 03 Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México 

Enero-Septiembre 2019 

DERECHO A LA INFORMACIÓN 

Objetivo de la Estrategia o Derecho: 

Nombre del Indicador. 

Método de Cálculo: 

Sustitución de Valores : 

Frecuencia del Indicador. 

Linea Base: 

Meta: 

Valor al concluir el periodo de estudio: 

Valor en el mismo periodo del año anterior. 

Interpretación al cambio de valores: 

Medios de Verificación : 

SEXO 

Mujeres 1 

Hombres 

TOTAL 

~D/11 

Población 
Objetivo 

377,628 

789,522 

Diseñar e implementar las acciones 
garantizar que canal 21 sea accesible 
con todo tipo de discapacidad 

Derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad 

Minutos de televisión digital asistidos por traductor para personas con discapacidad auditiva 

(Tiempo total transmitido con traductor para personas con algun tipo de discapacidad auditiva en los programas incluyendo los de contenido de derechos humanos/Tiempo total 
transmitido)'100 

(413/413)*100=100% 

Trimestral y Anual 

100% 

100% 

100% 

100% 

No existe cambio en los valores 

Registros internos del Sistema de Radiodifusión de la Ciudad de México 

Infantes 
0-14años 

92,264 

176,853 

Jóvenes 
15-29 años - . . . .. . : .. . . ' . :==~ ' . . . - . ' 

1 166,817 105,033 47,780 

96,295 152,939 

201,328 319,756 91,585 

TOTAL 

411894 

377628 

789522 

CIUDAD INNOVADO 
Y DE DERE< 
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