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(3) (3) (4) 1 (4) 1 (4) 1 (4) NO APLICA (6) (6) (7) 

TOTAL URG (8) 

INNOVADORA 
·1 , 'l DERECHOS 

- ~ 
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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: 

ITE.Il 

Mujeres 1 

Hombres 

TOTAL 

Población 
Objetivo 

1(7) 

(8) 

NO APLICA 
(9) 

(10) 

-
(11) 

(12) 

1(13) 

-
(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

GRUPOSDEATENCIÓN . ' :l-f}ht ·: "' ' ".' -,,, 
Población Beneficiada .. ; , _f}s'tLG:LJit:it~J . \ ' . 

Infantes•. .. ¡.. Jóvenes PersonasAdultH Persona1Adu1tu,· · f: ·· ~:;._:..,~,{·"';f'~"º"'' ;,)<:-..:· .;._ : .. _; ..... , .. 
, · ~,· ,'}r'\t'- .l"-<tt·1 ' , .r ' 

1 ,-·\rt,·.,•,t 1 1
1 ,i '.,· / . .,•.,, _' '1-l., ,_.,'.·.·..i41',-~ . . !, . •• _ •f~-..~ ,·.,.:., _ >- _ - "'."':.,~•!>-,.,.· '_-•."--,_,,_ ~:~• 

--~uaños~dmra 1~29aiio1 t:·,• ;;t _.,l...: .•.!: d\30-59 :_, - : •c.•..I ~~ May~n&?..úll . ~tifat,~!~TI>I~ ~ . ~;;.fi.;_~-, .1,1 ,-
- (]~ 1 (18) 1 (18) 1 (18) 1 (18) 

lNNOV.~DOR.L4 
DERECH OS 
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EPI ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX PRESUPUESTALMENTE IDENTIFICADAS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO 

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 00 04 AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 

CIQDO ºO- □ BRE DE 201 • 

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX 

No. DENOMINACIÓN 

03 05 01 PROPORCIAR LA EXGIBILIDAD DEL 
DERECHO Y LA IGUALDAD Y NO 
DISCRIMINACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

TOTAL URG (8) 

CLAVE FUNCIONAL 

FI F SF Al DENOMINACIÓN 

4 

GOBIERNO 

JUSTICIA 

DERECHOS HUMANOS 

301 
1 FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO 

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) 

ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO 
ACCIONES REALIZADAS 

5,950,000.00 700,000.00 

5,950,000.00 700,000.00 

EL PRESUPUESTO EJERCIDO CORRESPONDE A 
GASTOS DE LA Al 301 GESTIÓN PARA LA 

JS,9&4.&4 
J RECUPERACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO", MISMO Ql 

SERÁ RECLASIFICADO 

35,964.64 

CIUDAD i~OVA r ~EDE 
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o:(o GOBIERNO DE L A 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECR E TARÍA D E 
ADMIN ISTRACIÓN Y FINANZAS 

o 

. ·•.:.··r, - . 

IDH INDICADORES DE.DERECHOS. HUMANOS. ,; ' *'. - ,· 
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: Autoridad del Centro Histórico 

PERIODO: Enero-Diciembre de 2019 

Derecho o .Grupo de Población del : 
Estrategia del PDHCDMX FI/F/SF/AI 

· · Fin . Propósito 
(Impacto] · (Resultado) Componente Activida PDHCDMX: . . 

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 peñodo del año anterior: 

Interpretación al cambio de valores: 

Medios de Verificación: 

SEXO 

Mujeres 

Hombres 

TOTAL 

Población 
Objetivo 

NO DISCRIMINACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO . 

Nivel del 
Indicador: 

03 05 01 Proporciar la exigibilidad del derecho a la igualdad y no d.i•cri.m.inación e.n la Ciudad de He.z.ico 

Índice de ••rvidor•• público• ca.pa.cit&doa en mater i a de equidad de g<enero para a.tender a persona.a que viven, tr&ba.Ja.n y vi•itan el Centro Histórico. 

Número de peraonal inacrito de la Autoridad del Centro Biat6rico para tomar el curso/ número de personas que acr@ditaron el curso 

Número de peraonal inscrito de la Autoridad del Centro Biatérico para tomar el cu.rae/ número de peraonas que acredita.ron el curso 

Anutl 

En 2015 ■e acreditó en un 1001, respecto de péraonas inscrita■ en el curso impartido por el CONALEP "El nuevo Servidor con Enfoque de Equidad de Género " , " TALLER DE Actitud, 
Val.ore■ " y " CUrao de antención al Públ ico ", sin embargo para el 2016 no ae ejercieron recurso■ ni se cumplió la meta 

4000 Peraonaa a capacitar equivalente al 100 1 

19 . 57 1 cumplim.iento 

No •• cuenta con inLorm.ación no teniendo por l o tanto comparitivo con el ejercicio anterior . 

O.rivado del ejerci c io d e recurso■ y owaplim.iento de meta 

Lista de Miatanci a y Contanciaa entregada■ 

GRUPOS DE ATENCIÓN 

Infantes 
0-14años 

Jóvenes 
15-29 años 

·•· .. -

Población Beneficiada • 
Personas Adultas Personas 

30-59 Adultas Mavores 
3170 

13 

3183 

-
TOTAL 

3170 

13 

3183 

ti 
CIUDAh INNOVA 

Y DE DE 
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vCS E~ '- ~ :.'.;f ... ~ 
C IU DAD D E M E XICO 

SECRE"TAR(A D E 
ADM I N IS'íR AC ION Y FINAN ZAS 

- . _.,., : • - -~~~--:'·r0~~-;- :;.l::..-.R~:-.; -ry;~·~f,..--~~~1'-;""',1'-~~'.'i"ffi.~~~ ·. • 

" 

~I ~lRa\~S DEL PDHCDMX PRESUPUESTAl;.M:NlE IDENTIFICADAS POR:LA.S'UNIDADES RESP,ONSABLES DEL GASTO , 
-· -,~::"'. ::~..,.,~-_;q1>.¡,· -' ... -;•-~:-.".f;. ~- ,•·)-::'.:'_ _1•~~~~;;~~~-.::•31ff1r,,~.~·:. !'.}~~ _·:e, • .- - ,-,·.. ·,.~-~ _ 

Unidad Responsable del Gasto: 02 PO AV Comsión Ejecutiw de Atenci ón a Victimas de la Ciudad de México 

Per-iodo:Enero-Oiciembre 2019 

-a-~ -s·---~~:~;tp~~D~-·~PJ:-~ - .--:_~CLAVEFUN~ ,,p UPU- -.-..--:c-~1 
. . ... ._ CION~L:i;rJ~;;~.;-~~¡.i..., h.'l'"/.::-_'"'_'Z:'~~f~~~;[~~,2;_'.t~¡;,;~t.,., . 

- --=--- .-: .:c--.·_-o-= --.:.=-,.~~--=---"-"·=·~~~~---=----:e--_~~ ~ (-+J~f!'CCl~~~-~IZADAS 
' ' • ¡,:- "": J,._~·, . ...---¡ ~ .. :.~l . --,--,-·- -;- ,.-.~,, nD1r-1r.i.&1J l 0 ··-· ~,."':r.--l'i1~-.... ~ I. • :!.,,-~-:'·• ,•Af,i~---~,:" -· • 

.No. · · ·: DEN9MNACION_ ::": R ¡• .F 'isF"'· Al ~,-3_. D~OMINAC!ON ,, ~~GINAL . PROGª;._~ .. ;." lt .~R:,KF•~~..:-lf- ~-- ,.,_¡..,,:;, .,_..¿:-.¿~ ~A;;- ... ~.. .. 1 
~ ~ •~ • ., -- -l. l... -""'•-•',¡,_''_--__~._~,. •¡~L..~-L~ t;f':~\.~-;i,...J.:,i..- ~ }_JA...~•.._~_j.~..--1..!""~!t~."...-.'-!-,,,~::__._...llf,.z..:,._;: ---~h---· -

(3) (3) (4) 1 (4) 1 (4) 1 (4) (5) (6) (6) (6) (7) 

NO APLICA 

TOTAL URG (8) 

<e 

~ 

-. 

y 

5 CIU DAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 
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CIUDAD DE M~XICO 

SECRETARI A DE 
A0M IN ISrnACIÓN Y FINANZAS 

'Z' •M .~ =fi •J #t •J :J.~ =!3 :t•~l: 1t1i', 1;1 ~ t•M 

Unidad Responsable del Gasto: 02 PO AV Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México 

Período :Enero-Diciembre 2019 

Objetivo de la Estrategia o Derecho : (7) 

Nombre del Indicador: (8) 

Método de Cálculo : (9) 

Sustitución de Valores: _ 110l 

Frecuencia del 

Linea Base : 

Meta: NO APLICA 
Valor al concluí 

Valor en el mismo periodo del año anterior: (15) 

Interpretación al cambio de valores: (16) 

Medios de Verificaci ón : (17) 

Mujeres (18) (18) (18) (18) 

Hombres 

TOTAL 

~. 
-4 

, 

(18) (18) 

~ 
7 

CIUD.6. D INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 
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UNIDAD RESPoNSABLE DEL GASTO:07PD|F lnst¡tuto Local de la lnfraestructura Física Educativa de la CDMX

PeRIOOO: Enero-Diciembre 2019

12.02.01 Prevención y reducción de riesgos

TOTALURG (8)

1 7 2 301

ldent¡ficar grupos en situación de

vulnerabilidad para la prevención y reducción

de r¡esgos

400,000.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00

Presupuesto asignado para prevenir riesgos, programas de
protección civil en los planteles educativos de nivel básico

c.lJ*A$ lx$¡svA§on.*
Y ¿)t flE*EclIcS

-T
ilo. 

I
AI I DENolt
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UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07PDlF lnstituto Local de ta lnfraestructura Física Educativa de la CD¡/X

PERIODO: Enero-Dic¡embre 2019

34

Desarrollar un lndice de situac¡ones de vulnerabiti0ad social

conparticipación de ta academia, sociedad civil y presupuesto

asisnado oáre orPvenir riessos
172301 X

Objetivo de la Estrategia o Derecho: ldentificar grupos en situación de vulnerabilidad para la prevenc¡ón y reducción de riesgos

Nombre del lndicador: Objetivo de derechos humanos

Método de Cálculo: Numero de hombres ILIFECDMX/número de mujeres ILIFECDMX

Sustitución de Valores: L2mrjercs/22 hombres

Frecuencia del Indicador: TrimestraL

Línea Base: Estructura 2019 20 hombres y 13 mujeres

¡,'leta: 34

Valor al concluir el periodo de estudio: 34

Valor en ei mismo periodo del año anterior: 3al3a'100=100%

Interpretación al cambio de va{ores: 3al3+'1gg=1660ó

Medios de Verificación: lnformación disponible en archivos y bases de datos

Mujeres t2 12 0 t2

Hombres 22 2t t 22

TOTAL 34 33 1 34

(iuilAl) tHltCIveooRá
Y NT DENSCHO§

Brr«ho o Grupo de Pott (ién del
PDHCD}IX:

-Propé¡ho

{Ir¿*ult*do}

*-:--:t6§§§
ffi

TI Pi,httdón
l}§at¡vo

I _-**,-rñHr'{q¡:-:*l



































































































































































• , EPI ESTRA~E;I~ º~L PDHCD~~·,;RESUPUESTALMENTE IDENTIFlü'JJ Jt>kL~rú~,DADES RESPONSAB~ES DEL GASTO '"'C:;t{ij 
. . - . . 1·-::it:::!· '.!J-~li . ,. .:•. 

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRE TARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

DIODO: ENERO DICIEMBRE 20 1ª 

-' . . . . 
Garantizar los recursos etiquetados a las políticas 

02 lde igualdad de opaílunidaoes y no 
d1scriminac1ón 

Transmitir contenidos de prevenc ón de la 

02 
ldiscnm1naoó~ en !ºs medios de comun1cac1ón y 
esoac,os de d1fus1on del Gobierno de la Ciudad 

de México 

01 
I Propiciar la ex1gib1lidao del derecno a la 1guaload 
y no discnm naoón en la Ciuaad de México 

fOTAL URG (8) 

CLAVE FUNCIONAL 

iiii12-IF .DENOMINACIÓN 

4 1 302 
I Planeación y Diseño de Pr_ogr¡i mas y Acoones 
en Pro de la Igualdad de Genero 

Promoc•ón de la Imagen de las Mujeres Libres 
4 1 355 1 de Estereot,pos en los Medios de 

Comunicación 

9 I 315 1 Operación a Centros de Desarrollo lnfant,1. 

1 ~ · • -· ~- ---~ _¿:i .✓ _ :r'.; ,r~:: . .-;¿,,:-:·\,:¡· •. ,:/;~ .. · :·-~ -..--
PRESUPUESTO (Pesoscon dos decimales) • /'';" _· . 

. '. ~~ ,:-,·;-~ ;, -': '·:·'1:,-c-, ;: :e -_e, - L ÁCCIONES.REALIZADAS 

ORIGINAL ~: ! MO~IFJCADO. f EJERCI_DO 

10,156,546 00 9.465,679 19 

3,601,600 00 3,601,600.00 

40,656,600.00 40,231,005.Q7 

Acciones de prevención, orlentac1ón, sens1b1l1zación, 
8,422,400 24 J1nformac1ón y atenc,ón de las violencias contra las muieres en 

el ámbito laboral 

Durante el periodo se realizó la campaña denominada N1 una 
más, l a campaña tiene como í1nalidad erradicar la violencia 

801,600 00 lde género en el hogar, entre las parejas, ambiente de trabaJo, 
espacio público y en los medios de transporte público de la 

capita l del país". 1nd1có el gobierno de la capital 

34,638,631 65 

En materia educativa las directoras de los 5 CACI-SEFIN 
asistieron a las Juntas de Conse10 Técn,co 1mpart1das por la 
Secretaría de Educación Pública con la finalidad de dar 
segu,m1ento a la Ruta de Mejora donde e¡ercen todas las 
acciones pertinentes para me¡orar la adm1n1strac1ón el servicio 
y sobre todo la ca lidad educativa en cada uno de los de 

centros en comento. 

Se realizó la actualización y capacitación permanente para el 
personal docente y técnico operativo, lo cual es fundamental 
para garantizar e! optimo seMc10 que se ofrece 

Se realizó el mantenim1eíllo menor y reparaciones que se 
rea lizan en los CACIS, lo cual permite tener espac,os seguros y 
espacios en buen estado para los niiíos y las ni ñas. 

\ 
\_ \\ \\. 

CIUDAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 
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üOB 'F Rl\.0 Df l A 
CIUDAD DE MÉXICO 

Derechos de las mu¡eres 

Objetivo de la Estrategia o Derecho: 

Nombre del lndicadoc 

Método de Cálculo: 

Sustitución de Valores: 

Frecuencia del lndicadoc 

Línea Base: 

Meta: 

Va lor al concluir el periodo de estudio: 

Valor en el mismo periodo del año anterior: 

Interpretación al cambio de valores: 

Medios de Verificación: 

SECRETAR Í A DE 
ADMINISTR AC IÓN Y F INANZAS 

Garant,za r los recu rsos et,quetados a las políticas de igualdad de 
oporturndades y no d1scnmu1aoón 

X 

Inst1tu,r una pol1t1ca que garantice el seguImIento y la eva luación de los pri ncipales resultados en la polí tica de igua ldad y no d1scnm111ac1ón de las mu¡eres en la ciudad de México 

Participan tes en act1v1dades en pro de la igua ldad de género 

(Número de mecanismos 1nst1tuc1ona les 1111plementados que garant,zan la transversa l1 zac1ón de la perspectiva de género, Derechos Humanos y la erradicación de la v1olenc1a de género en la SAF en el 

año !/Número de mecanismos 1ns11tuc1on ales ,mple111entados que garanuzan la transversahzac1ón de la perspectiva ele género, Derechos Humanos y la erradicación de la violencia de género en la SAF 

en el año · -11 · 100 

=(8/8)' 100 

Anual 

Aná l1 s1s prel11n1 11ar 

100% 

100% 

100% 

(16) 

(17) 

K 
~ \ 

K t 
CIUDAD INNOVADORA 

Y DE DERECHOS 
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CI U DAD DE M ÉXICO 
SE CR E TAR Í A DE 
AD MI N ISTRAC IÓN Y FINANZAS 

o 

1,~:;:"n¼l: :-, _ ·.e -. :,- ·;- -~.-~~~,;~z-~~ -',.Jtl,: , ·-,:., ,7¡1 :-,,.,~e:,,. .. - -- --___ ~"Jf~·~,~-,q¡,:;:rr;-;,,, - --
-· :\ 1'!i?H INDICADORES DE DERECHO_SHUMANOS' .~ , _. '. ~}<:.fi1)f~:#:'','É;,f::.- ·-·-,,;. ., ' ~ f·/:~i~ 

.• ~~<,;--r~t..__~~~~;z~-:-: -:~,~.,'!'•-~- -~ __ ',{~~-~~~~ -~;f_;~~L~ _,_ -J~·::,>ill2~'1,~21!:~,t}i,..;::; .. ,_.,i_ .. \ .. \~-i.>t~>-,,~·\:.;.'· ~~ 

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRE TARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Derecho a la igualdad y no discriminación 

Objetivo de la Estrategia o Derecho: 

Nombre del Indicado r: 

Método de Cálculo: 

Sustitución de Valores: 

Frecuencia del Ind icador· 

Línea Base: 

Met;,: 

Valor al concluir el periodo ae estudio 

Valor en el mrsmo periodo del año anterior: 

Interpretación al cambio de va lores: 

Medios de Veri ficación: 

Transmitir contenidos de prevención de la discriminación en los 

medios de comunicación y espacios de difusión del Gobierno de la 
Ciudad de México 

Disminuir Las Violaciones De Los Derechos Humanos De Las Mujeres En La Ciudad De México 

Mujeres Libres De Estereotipos En Los Medios De Comunicación 

Atención A Las Mujeres Que Sufren Violencia Familiar, Emocional Y Psicológica. En Relación Al Presente Ejercicio Entre La Atención A Ujeres Que Sufrieron Violencia Fa miliar En El Año Anterior. Igual Al 
Porcenwje De Atención A Consecuencia De La Difusión De Las Campañas De Genéro 

(l/1)"100 

ANUAL 

2 

1 

1 

1 

medios de comunrcación radio y televisión 

-~'d._:~--~~~--~-~-= : __ -;--~ =;-=- -~== ~-~~-- ~ ~-,..~~ ~ ·::-~;~R~:-0;_~~--~~~t~~~i~ó*~~~fi~~ác1~á ~- -- -{ ":----==::-~~;,;-~~-=-,~~-~ :-- ~-; 
SEXO , Poblacion - --=-- 7 nfánte~,- - - Jovenes · PersonasAdultas··;¡PersonasAdultas -=- --=-.-~=;.--=:;;,-e;.- -e---,,--=-,.-- c::--=-=- ~-=--~= 

_ Objetivo · - , . · ·• ·.• - ' , -· · -- 1 
•• .-.! ' • TOTAL - . ' : . _ _ _ _ _ _ __ 0-,14anos . _ _ .. _ 15·29años . - 30-59 . . •--Mavores>60 _ _ ___ _ _ _ _ __ _ __ _ _ : , __ 

(18) 1 

Hombres 

TOTAL 

V 
y.,, 

CIU DAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 
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CIUDAD DE MÉ XICO 

SECRETARÍA D E 
ADMINISTRACI ÓN Y FINANZAS 

.. ::-:;~~~ ~· ~!!,'., .. !,' , J.,.-~ :c.";.·~t•·.:.~17ál,,~,.,1··,'Y --- . ,~-_;_l'f.'f{~~'!'~·\;(j- ~~1~~2:l'·m~:4•.:i 
, : : "". ,. ·:' '!_'..; ,~ , . . '- • •~ :_· , • ~1•: -- IDH INDICADORES DE.,DERECHOS HUMANO~ ~ "~; ·1 :::, ,:·:~· •'!'!'' ) ,.i 

' ~,;: i ... J·.-" • , ~~t.. !_;+,C.,.. .... .. :i.,t" '. .•»l° ~9F~f.;.•-~ ~.<.~J: 1'«, .. 1' .. A :Jt ·! ,;:._ ~. Jl,s,•~ l 

UNIDAD RESPON SABLE DE L GASTO: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA~ 

Obje1,vo de la Estra1eg,a o Derecho: 

Nombre de! lnci1cador. 

Prop1c1ar la ex1g1b1hdad del derecho a la 1e,ualdad v no d1scrim1nac1ón 
en !a c,uciaa de México 

Índice de Población Atendida 

Mé1odo de Cálculo: ! 00' (Número de n,iíos atencl ,oos/Capac,clad total de los centros 

Sust1tuc,ón de Valores: 

Frecuenoa del Indicador: 

Línea Base: 

Meta: 

Valor al conclu,r el periodo de estud,o: 

Valor en el mismo periodo del año anterior: 

tnterprelación al cambio de valores: 

Medios de Veril1cac1ón: 

(390/500)'100 

Tnmestra l 

En base al ,nlorme mensual de Poblac,ón lnlanti l de los CAU. en el a;io 2013 se tuvo la cant,rlad de 543 n iios 

500 

400 

500 

Derivado de las aI1as y bajas en la matricula escolar 

Mal ricu la de CACI . s 

y 
yi, \ 

». 

CIUDAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 
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