












 No.
(3) 

 DENOMINACIÓN
(3) 

FI-F-SF-AI-PP
(4)

 DENOMINACIÓN
(5) 

APROBADO
(6)

MODIFICADO
(6)

PROGRAMADO
(6)

COMPROMETIDO
(6)

DEVENGADO
(6)

EJERCIDO
(6)

PAGADO
(6)

 311104M001                 7,350,036.00                          7,350,036.00 1,748,289.00 1,150,662.31 1,150,662.31 396,041.00 396,041.00 

                       15,000.00                                15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

172002N001

                       15,000.00                                15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 232001O001 

 02.01.07  Igualdad de Género 124003P001
 PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS Y 
MUJERES 

                       15,000.00                                15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 02.01.07  Reducción de las Desigualdades 124004P002
 PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE LOS DERECHOS HUMANOS  
                       15,000.00                                15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 02.01.07  Reducción de las Desigualdades 124004P002
 PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA 
ADOLESCENCIA 

                       15,000.00                                15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

                6,312,630.00                          6,312,630.00 93,570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 TOTAL URG  (8)               13,737,666.00                       13,737,666.00                      1,841,859.00                          1,150,662.31             1,150,662.31                         396,041.00                         396,041.00 

ENERO-MARZO 2021Período: 

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

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX  PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) 
 ACCIONES REALIZADAS

(7) 

Unidad Responsable de Gasto: 

ÁREA FUNCIONAL

01P0ES FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

 PLANEACIÓN, ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y 

NORMATIVIDAD EN MATERIA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL 

 311030P041  Ciudades y comunidades sostenibles  02.01.01 

 02.01.01 

 02.02.01 

 02.01.03 

 Paz, Justicia e instituciones solidas 
 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO 

 N001 CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL

 Paz, Justicia e instituciones solidas 

 Paz, Justicia e instituciones solidas  ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y 
BUEN GOBIERNO 



FI-F-SF-AI-PP
(5)

Fin
(Impacto]

FI-F-SF-AI-PP
(6)

Propósito 
(Resultado)

(6)

Componente
(6)

Actividades
(6)

3111004M001 X

3
8

11

IDH  INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

Estrategia del PDHCDMX
(4)

Nivel del Indicador: 

Unidad Responsable de Gasto: 

Período: 

01P0ES FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ENERO-MARZO 2021

Diploma otorgado a los Servidores Públicos y Listas de Asistencia

Valor en el mismo periodo del año anterior:

Objetivo de la Estrategia o Derecho: Prevenir la discriminación y generar una cultura de respeto, inclusión y trato igualitario

Nombre del Indicador: Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno

Método de Cálculo:

Sustitución de Valores:

Frecuencia del Indicador:

Línea Base:

Meta:

Valor al concluir el periodo de estudio: 3

3

número de cursos de capacitación/personal capacitado

3

Interpretación al cambio de valores:

Medios de Verificación: 

GRUPOS DE ATENCIÓN 

SEXO
 Población
 Objetivo 

(18) 

Población Beneficiada 
Infantes
0-12años

(18)

Jóvenes
13-20 años

(18)

Personas Adultas
21-61 años

(18)

Personas Adultas 
Mayores > 62

(18)

TOTAL
(18)

0

11

3

11
8Hombres 8

TOTAL 11

Mujeres

Anual

Paz, Justicia e Instituciones Solidas
Elaborar programas permanentes de sensibilización y 

capacitación apersonas servidoras públicas sobre la cultura de 
no discriminación, el respeto, la inclusión y la diversidad.

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:
(3)

Mide el avance de la capacitación y los cursos otorgados a los servidores públicos del FESCDMX.

27%



FI-F-SF-AI-PP
(5)

Fin
(Impacto]

FI-F-SF-AI-PP
(6)

Propósito 
(Resultado)

(6)

Componente
(6)

Actividades
(6)

172002N001 X

IDH  INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

Unidad Responsable de Gasto: 01P0ES FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: ENERO-MARZO 2021

Método de Cálculo: Numero de cursos/numero de servidores públicos capacitados

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:
(3)

Estrategia del PDHCDMX
(4)

Nivel del Indicador: 

Paz, Justicia e Instituciones Solidas
Elaborar programas permanentes de sensibilización y 

capacitación apersonas servidoras públicas sobre la cultura de 
no discriminación, el respeto, la inclusión y la diversidad.

Objetivo de la Estrategia o Derecho: Prevenir la discriminación y generar una cultura de respeto, inclusión y trato igualitario

Nombre del Indicador: Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno

Sustitución de Valores: 0/0

Frecuencia del Indicador: Anual

Línea Base: Mide el grado de conocimiento en la profesionalización de Servidores Públicos en materia de protección civil

GRUPOS DE ATENCIÓN 

Meta: 1

Valor al concluir el periodo de estudio: 0

Valor en el mismo periodo del año anterior: 0

Interpretación al cambio de valores: 0

Medios de Verificación: Diploma otorgado a los Servidores Públicos y Listas de Asistencia

SEXO
 Población
 Objetivo 

(18) 

Población Beneficiada 
Infantes
0-12años

(18)

Jóvenes
13-20 años

(18)

Personas Adultas
21-61 años

(18)

Personas Adultas 
Mayores > 62

(18)

TOTAL
(18)

Mujeres
Hombres

TOTAL



FI-F-SF-AI-PP
(5)

Fin
(Impacto]

FI-F-SF-AI-PP
(6)

Propósito 
(Resultado)

(6)

Componente
(6)

Actividades
(6)

232001O001 x

IDH  INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

Unidad Responsable de Gasto: 01P0ES FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: ENERO-MARZO 2021

Método de Cálculo: Numero de cursos/numero de servidores públicos capacitados

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:
(3)

Estrategia del PDHCDMX
(4)

Nivel del Indicador: 

Paz, Justicia e Instituciones Solidas
Elaborar programas permanentes de sensibilización y 

capacitación apersonas servidoras públicas sobre la cultura de 
no discriminación, el respeto, la inclusión y la diversidad.

Objetivo de la Estrategia o Derecho: Prevenir la discriminación y generar una cultura de respeto, inclusión y trato igualitario

Nombre del Indicador: Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno

Sustitución de Valores: 0/0

Frecuencia del Indicador: Anual

Línea Base: Mide el grado de conocimiento en la profesionalización de Servidores Públicos en materia de transparencia y rendición de cuentas

GRUPOS DE ATENCIÓN 

Meta: 1

Valor al concluir el periodo de estudio: 0

Valor en el mismo periodo del año anterior: 0

Interpretación al cambio de valores: 0

Medios de Verificación: Diploma otorgado a los Servidores Públicos y Listas de Asistencia

SEXO
 Población
 Objetivo 

(18) 

Población Beneficiada 
Infantes
0-12años

(18)

Jóvenes
13-20 años

(18)

Personas Adultas
21-61 años

(18)

Personas Adultas 
Mayores > 62

(18)

TOTAL
(18)

Mujeres
Hombres

TOTAL



FI-F-SF-AI-PP
(5)

Fin
(Impacto]

FI-F-SF-AI-PP
(6)

Propósito 
(Resultado)

(6)

Componente
(6)

Actividades
(6)

124003P001 X

IDH  INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

Unidad Responsable de Gasto: 01P0ES FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: ENERO-MARZO 2021

Método de Cálculo: Numero de cursos/numero de servidores públicos capacitados

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:
(3)

Estrategia del PDHCDMX
(4)

Nivel del Indicador: 

Igualdad de género
Elaborar programas permanentes de sensibilización y 

capacitación apersonas servidoras públicas sobre la cultura de 
no discriminación, el respeto, la inclusión y la diversidad.

Objetivo de la Estrategia o Derecho: Prevenir la discriminación y generar una cultura de respeto, inclusión y trato igualitari

Nombre del Indicador: Transversalización de la Perspectiva de Género

Sustitución de Valores: 0/0

Frecuencia del Indicador: Anual

Línea Base: Mide el grado de conocimiento en la profesionalización de Servidores Públicos en materia de Derechos Humanos de las Niñas y Mujeres

GRUPOS DE ATENCIÓN 

Meta: 1

Valor al concluir el periodo de estudio: 0

Valor en el mismo periodo del año anterior: 0

Interpretación al cambio de valores: 0

Medios de Verificación: Diploma otorgado a los Servidores Públicos y Listas de Asistencia

SEXO
 Población
 Objetivo 

(18) 

Población Beneficiada 
Infantes
0-12años

(18)

Jóvenes
13-20 años

(18)

Personas Adultas
21-61 años

(18)

Personas Adultas 
Mayores > 62

(18)

TOTAL
(18)

Mujeres
Hombres

TOTAL



FI-F-SF-AI-PP
(5)

Fin
(Impacto]

FI-F-SF-AI-PP
(6)

Propósito 
(Resultado)

(6)

Componente
(6)

Actividades
(6)

124004P002 X

IDH  INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

Unidad Responsable de Gasto: 01P0ES FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: ENERO-MARZO 2021

Método de Cálculo: Numero de cursos/numero de servidores públicos capacitados

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:
(3)

Estrategia del PDHCDMX
(4)

Nivel del Indicador: 

Reducción de las desigualdades
Elaborar programas permanentes de sensibilización y 

capacitación apersonas servidoras públicas sobre la cultura de 
no discriminación, el respeto, la inclusión y la diversidad.

Objetivo de la Estrategia o Derecho: Prevenir la discriminación y generar una cultura de respeto, inclusión y trato igualitario

Nombre del Indicador: Transversalización del enfoque de Derechos Humanos

Sustitución de Valores: 0/0

Frecuencia del Indicador: Anual

Línea Base: Mide el grado de conocimiento en la profesionalización de Servidores Públicos en materia de Derechos Humanos

GRUPOS DE ATENCIÓN 

Meta: 1

Valor al concluir el periodo de estudio: 0

Valor en el mismo periodo del año anterior: 0

Interpretación al cambio de valores: 0

Medios de Verificación: Diploma otorgado a los Servidores Públicos y Listas de Asistencia

SEXO
 Población
 Objetivo 

(18) 

Población Beneficiada 
Infantes
0-12años

(18)

Jóvenes
13-20 años

(18)

Personas Adultas
21-61 años

(18)

Personas Adultas 
Mayores > 62

(18)

TOTAL
(18)

Mujeres
Hombres

TOTAL



FI-F-SF-AI-PP
(5)

Fin
(Impacto]

FI-F-SF-AI-PP
(6)

Propósito 
(Resultado)

(6)

Componente
(6)

Actividades
(6)

268294P004 X

IDH  INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

Unidad Responsable de Gasto: 01P0ES FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: ENERO-MARZO 2021

Método de Cálculo: Numero de cursos/numero de servidores públicos capacitados

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:
(3)

Estrategia del PDHCDMX
(4)

Nivel del Indicador: 

Reducción de las desigualdades
Elaborar programas permanentes de sensibilización y 

capacitación apersonas servidoras públicas sobre la cultura de 
no discriminación, el respeto, la inclusión y la diversidad.

Objetivo de la Estrategia o Derecho: Prevenir la discriminación y generar una cultura de respeto, inclusión y trato igualitario

Nombre del Indicador: Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno

Sustitución de Valores: 0/0

Frecuencia del Indicador: Anual

Línea Base: Mide el grado de conocimiento en la profesionalización de Servidores Públicos en materia de Derechos Humanos

GRUPOS DE ATENCIÓN 

Meta: 1

Valor al concluir el periodo de estudio: 0

Valor en el mismo periodo del año anterior: 0

Interpretación al cambio de valores: 0

Medios de Verificación: Diploma otorgado a los Servidores Públicos y Listas de Asistencia

SEXO
 Población
 Objetivo 

(18) 

Población Beneficiada 
Infantes
0-12años

(18)

Jóvenes
13-20 años

(18)

Personas Adultas
21-61 años

(18)

Personas Adultas 
Mayores > 62

(18)

TOTAL
(18)

Mujeres
Hombres

TOTAL



FI-F-SF-AI-PP
(5)

Fin
(Impacto]

FI-F-SF-AI-PP
(6)

Propósito 
(Resultado)

(6)

Componente
(6)

Actividades
(6)

311030P041 X

IDH  INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

Unidad Responsable de Gasto: 01P0ES FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: ENERO-MARZO 2021

Método de Cálculo: Estudios realizados/Estudios programados

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:
(3)

Estrategia del PDHCDMX
(4)

Nivel del Indicador: 

Ciudades y Comunidades sostenibles
Elaborar programas permanentes de sensibilización y 

capacitación apersonas servidoras públicas sobre la cultura de 
no discriminación, el respeto, la inclusión y la diversidad.

Objetivo de la Estrategia o Derecho: Prevenir la discriminación y generar una cultura de respeto, inclusión y trato igualitario

Nombre del Indicador: Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno

Sustitución de Valores: 0/0

Frecuencia del Indicador: Anual

Línea Base: Mide el porcentaje de avance de la meta que constituye el número de estudioso proyectos a realizar en el ejercicio

GRUPOS DE ATENCIÓN 

Meta: 1

Valor al concluir el periodo de estudio: 0

Valor en el mismo periodo del año anterior: 0

Interpretación al cambio de valores: 0

Medios de Verificación: Diploma otorgado a los Servidores Públicos y Listas de Asistencia

SEXO
 Población
 Objetivo 

(18) 

Población Beneficiada 
Infantes
0-12años

(18)

Jóvenes
13-20 años

(18)

Personas Adultas
21-61 años

(18)

Personas Adultas 
Mayores > 62

(18)

TOTAL
(18)

Mujeres
Hombres

TOTAL
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PRESUPUESTO( esostatvdos 

MODIFICADO PROGRAMADO COMPROMETIDO L 

ACCIONES REALIZADAS 

(1} 

Unidad Responsable de Gasto: 	 02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco 

• Período: 	 Enero-Marzo 2021 

Implementar acciones de acercamiento de 

los cuerpos policiales con la ciudadanía para 
19.02.01 

	

	 171063E118 
generar una nueva cultura 

de confianza y respeto recíprocos. 

Acciones policiales y 

prevención del delito 
13,140.00 	13,140.00 2,418.00 

Incluir el derecho y el principio de igualdad y 

no discriminación en el diseño e 

03.04.01 implementación de documentos, 

acciones, programas, proyectos y políticas 

públicas. 

221049E124 
Programa integral de 

movilidad inteligente 

En el trimestre de referencia se tiene registrado el rescate de 7 espacios públicos. Plaza Civica se realizó limpieza 

general y recolección de basura en plaza cívica. Personal de limpia realiza la limpieza de las papeleras. Mercado 

23 de Abril colonia San pedro Xalpa se Balizó de color amarillo tráfico la guarnición del camellón. Jardin Hidalgo 

Centro de Azcapotzalco se balizó cajón para vehículos que recolectan basura de parques y jardines. Parque 

Revolucion col. Nueva Santa Maria se balizó cajón para vehículos que recolectan basura de parques y jardines,.  
Parque Pasteros Calle Sauces esq. Ahuehuetes col. Pateros se brindó mantenimiento de pintura en juegos 

infantiles y mobiliario urbano, Glorieta San Juan Tlihuaca Glorieta los ahuehuetes esq Cuichapa se balizó de 

amarillo tráfico la guarnición de la glorieta, Jardín San Andrés Calle Papaloapan esq. Azcapotzalco la Villa se 

brindó mantenimiento de pintura en juegos infantiles y mobiliario urbano, Calle coltongo esq. prolongación 100 

metros. Barrio coltongo Se realizo Mantenimiento de pintura en mobiliario urbano, Ciclovía bicentenario 

Ferrocarriles Nacionales esq. Aquiles Serdán San Rafael se balizó en cruce de la ciclovía. Camellon central en 

Calle 24 esq. col. Pro-Hogar se balizó de color amarillo tráfico Balizado en guarnición, Ciclovía bicentenario 

Santa Apolonia Ferrocarriles nacionales entre camino a Nextengo y calle 5 de febrero Ciclovía Se realizó barrido 

y recolección de basura, El Rosario B Parque Calle Pescadores y eje 5 Parque Se realizó Mantenimiento de pintura 

en juegos infantiles, El Arenal Entre Geranio y calle 4 Mantenimiento de pintura en mobiliario urbano, El Rosario 

46,101.37 	46,101.37 	14,756.33 	 5,133.12 	5,133.12 	598.86 	
598.86  B Calle mercaderes y escribanos Ciclovía bicentenario Se balizó una cancha de 1~1 rápido Mantenimiento de 

pintura en mobiliario urbano.Ciclovía bicentenario Santo Domingo Ferrocarriles nacionales entre Aquiles Serdán 

y calle San Mateo Mantenimiento y limpieza, Parque Revolución Nueva Santa María Juan Sarabia esq. Clavelinas 

Mantenimiento de pintura en guarnición de jardinera y mobiliario urbano, Aguilera Carnellon Calle Oleoducto 

entre Calle 12 y calle 9 Mantenimiento de pintura en mobiliario urbano. Santa María Camellón Malinalco Matías 

Romero y nopatitla Mantenimiento mobiliario urbano, T'ataco Parque camellón Calle Tlatilco entre Alhelí y 

clavel Mantenimiento de juegos infantiles, Parque San Lucas col el Recreo San Lucas y Tebas Mantenimiento de 

pintura en mobiliario urbano. Mercado prohogar Calle 14 esq. con calle Central Afuera del mercado Balizado de 

guarnición en jardinera, Parque de bolsillo Nextengo Calle camino a Nextengo 28 Mantenimiento de pintura en 

mobiliario urbano, Parque de bolsillo San Pedro Xalpa, Pueblo Av Hidalgo esq. Renacimiento Se realizo 

Mantenimiento de pintura en juegos, Tezozomoc Calle Rafael Buelna 1054 Balizado en guarnición en Jardineras, 

Jardín Fernando Montes de Oca Primera privada Aquiles Serdán esquina Aquiles Serdan colonia Santo Domingo 

mantenirnientode pintura en juegos y mobiliario urbano. San Mateo Gimnasio al aire libre Ferrocarriles 

Nacionales esq. Lerdo de Tejada. Ciclovía Se brindó Mantenimiento a juegos infantiles, Jardín de los truenos 

Prados del Rosario Av de las Armas esq. Av Hacienda de Narvarte Mantenimiento de pintura en juegos, 

Providencia Calle 5 de mayo esq. Av. Morelos Área Verde Se balizó de amarillo tráfico en guarnición de jardinera. 

Parque de la china Av. Claveria esq. Ignacio Allende Se realizó mantenimiento de pintura en mobiliario urbano. 

13.11.02 Realizar campañas para informar. 

Fortalecer las condiciones para la prestación 

del servicio público de limpia, su 

infraestructura, equipamiento y 

10.04.03 mobiliario, así como las estaciones de 

transferencia e instalaciones diversas del 

sistema de tratamiento de 

residuos sólidos. 

216089E120 	Atención veterinaria 	 274.50 	 274.50 	 93.00 	 18.51 	18.51 

Se proporciona diariamente el servicio de recolección domiciliaria en las 78 rutas atendiendo 1726 paradas 

oficiales, se lleva cabo diariamente el barrido manual de 520 tramos, se atendieron 189 demandas ciudadanas 

ingresadas en la plataforma del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), 69 jornadas de limpieza, 12 
Manejo integral de 	 balizamientos de paradas oficiales, 10 jornadas de tiques, revisión y retiro de 58 tiraderos clandestinos, se 

211084E123 	residuos sólidos 	 6,517.79 	6,517.79 	1,516.35 	 1,554.44 	1,554.44 	627.70: 	627.70 brindó el servicio a 40 empresas generadoras de alto volumen. 
urbanos 

	

	 Se entrega material de protección a los trabajadores como cubrebocas y sanitizantes, se mantienen en resguardo 

a los empleados que pertenecen a alguno de los grupos vulnerables (mayores de 60 años, enfermedades 

crónicas, mujeres embarazadas) para evitar contagios, se sanitizan constantemente los 11 centros de trabajo 

dependientes de la Dirección de Limpia. 



PRESUPUESTO leso n dos dedmates) 

PROGRAMADO ' COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO 
<6') 

Unidad Responsable de Gasto: 	 02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco 

Período: 	 Enero-Marzo 2021 

En el trimestre de referencia se tiene registrado el rescate de 7 espacios públicos. Plaza Civica se realizó limpieza 

general y recolección de basura en plaza cívica. Personal de limpia realiza la limpieza de las papeleras. Mercado.  
23 de Abril colonia San pedro Salpa se Balizó de color amarillo tráfico la guarnición del camellón. Jardín Hidalgo 

Centro de Azcapotzalco se balizó cajón para vehículos que recolectan basura de parques y jardines. Parque 

Revolucion col. Nueva Santa Maria se balizó cajón para vehículos que recolectan basura de parques y jardines, 

Parque Pasteros Calle Sauces esq. Ahuehuetes col. Pateros se brindó mantenimiento de pintura en juegos 

infantiles y mobiliario urbano, Glorieta San Juan Tlihuaca Glorieta los ahuehuetes esq Cuichapa se balizó del  
amarillo tráfico la guarnición de la glorieta, Jardín San Andrés Calle Papaloapan esq. Azcapotzalco la Villa se 

brindó mantenimiento de pintura en juegos infantiles y mobiliario urbano, Calle coltongo esq. prolongación 100 

metros. Barrio coltongo Se realizo Mantenimiento de pintura en mobiliario urbano, Ciclovía bicentenario 

Ferrocarriles Nacionales esq. Aquiles Serdán San Rafael se balizó en cruce de la ciclovía. Camellon central en 

Calle 24 esq. col. Pro-Hogar se balizó de color amarillo tráfico Balizado en guarnición, Ciclovía bicentenario 

Santa Apolonia Ferrocarriles nacionales entre camino a Nextengo y calle 5 de febrero Ciclovía Se realizó barrido 

320.82 	37.43 	37.43 
y recolección de basura, El Rosario 13 Parque Calle Pescadores y eje 5 Parque Se realizó Mantenimiento de pintura 

 
en juegos infantiles, El Arenal Entre Geranio y calle 4 Mantenimiento de pintura en mobiliario urbano, El Rosario 

13 Calle mercaderes y escribanos Ciclovía bicentenario Se balizó una cancha de futbol rápido Mantenimiento de 

pintura en mobiliario urbano.Ciclovía bicentenario Santo Domingo Ferrocarriles nacionales entre Aquiles Serdán 

y calle San Mateo Mantenimiento y limpieza, Parque Revolución Nueva Santa María Juan Sarabía esq. Claudicas 

Mantenimiento de pintura en guarnición de jardinera y mobiliario urbano, Aguilera Camellon Calle Oleoducto 

entre Calle 12 y calle 9 Mantenimiento de pintura en mobiliario urbano. Santa María Camellón Malinalco Matías.  
Romero y nopatitla Mantenimiento mobiliario urbano, Tlatilco Parque camellón Calle Tlatilco entre Alhelí y 

clavel Mantenimiento de juegos infantiles, Parque San Lucas col el Recreo San Lucas y Tebas Mantenimiento de 

pintura en mobiliario urbano. Mercado prohogar Calle 14 esq. con calle Central Afuera del mercado Balizado de 

guarnición en jardinera, Parque de bolsillo Nextengo Calle camino a Nextengo 28 Mantenimiento de pintura en 

mobiliario urbano, Parque de bolsillo San Pedro Xalpa, Pueblo Av Hidalgo esq. Renacimiento Se realizo 

Mantenimiento de pintura en juegos, Tezozomoc Calle Rafael Buelna 1054 Balizado en guarnición en Jardineras, 

Jardín Fernando Montes de Oca Primera privada Aquiles Serdán esquina Aquiles Serdan colonia Santo Domingo 
rnantenimientode pintura en juegos y mobiliario urbano. 

Le Dirección General de Desarrollo Social a través de la unidad médica móvil, brinda los servicios preventivos a 

las diferentes colonias y localidades de la demarcación, ofreciendo atención médica, mastografías, consulta 

odontológica, optometría, audiometría y corte de cabello para todos los miembros de la familia su principal 
218.47 	3,780.54 	 593.47 	 118.05 	118.05 	118.05 	118.05 servicio es el de Mastografía. 

Con el objetivo de identificar padecimientos en las glándulas mamarias, mediante escaneo con tecnología de 

electro impedancia que permite la detección incluso en mujeres embarazadas y mujeres desde el primer ciclo 

menstrual. Los resultados se entreean a la beneficiaría en 10 minutos. 

Realizar campañas de difusión que ofrezcan 

información a la población sobre la 

13.03.01 perspectiva universal y gratuita de 

los servicios de atención dele salud de primer 

y segundo nivel. 

235064E127 
Prevención y control 

de enfermedades 

Considerar las necesidades de las mujeres en 

11.01.04 los nuevos proyectosde movilidad, 

infraestructura y cobertura. 

221049E124 
Programa integral de 

movilidad inteligente 
2,881.34 	2,881.34 922.27 320.82 

Actualizar y difundir estudios, índices, 

inventarios y análisis para la protección de la 	 Mantenimiento y 

10.01.03 infraestructura vegetal y 	 221049E128 	rehabilitación de áreas 

forestal y del patrimonio natural de la Ciudad 	 verdes 

de México. 

Barrido de 8,721 m2, Papeleo de 634,688 m2, Poda de pasto 6,450 m2. Poda de seto 1,780 ,e2, retiro de producto 

de poda 2,275 m3, recordando que en algunas zonas el mantenimiento es constante, para dar en promedio una 
atención de 669,240 m2 de área. 

Se ejecutó el Proyecto "Mi Huertito Azcapo" el cual consistió en incrementar el número de áreas verdes a través 

del suministro huertos urbanos a la ciudadanía, además, se generaron capacidades técnicas en la población 

21523 	 32.12 	
32.12 beneficiaria al impartir capacitación en materia de agricultura urbana, áreas verdes polinizadores y control de 903.83 	 903.83 	 74.39 	74.39 

plagas pare el mantenimiento de éstas. 

Como meta, se entregaron 300 huertos urbanos, equivalente a un incremento indirecto de 300m2 y un 

incremento inmediato y directo de 150 rn2 que beneficiaron a 300 familias de la Alcaldía Azcapotzalco, además 

de 35 horas de capacitación en materia de agricultura urbana, incremento de áreas verdes a través de huertos 

urbanos familiares y jardines para polinizadores. 

Además, se instalaron 15 m2 de huertos comunitarios en el espacio público en la colonia Santo Domingo. 

Propiciar la exigibilidad del derecho a la 

03.05.01 igualdad y no discriminación en la Ciudad de 	226243E130 

México. 

Operación de 

panteones públicos 
6,726.78 	6,726.78 	1,822.51 

TRA CASA 



CL)DAD 	f:XICC,) 	ADM ,  

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco 

Período: Enero-Marzo 2021 

263127E130 	de la violencia 

intrafamiliar 

Apoyo integral para 

261143E142 	personas con 

discapacidad 

311102E029 
	Financiamiento a las 

MIPYMES 

242078E031 

223202K014 

Organización de 

eventos cívicos, 

festividades patrias y 

tradiciones 

Infraestructura de 

agua potable, 

alcantarillado y 

saneamiento 

Rehabilitación y 

221274K016 	mantenimiento de 

infraestructura pública 

PD» P 

Implementar campañas de prevención de 

todas las formas de violencia hacia las 

22.03.03 mujeres, dirigidas a la población 

en general en contra de la discriminación y de 

orácticas sexistas. 

Adoptar planes de accesibilidad institucional 

para cada dependencia, entidades y órganos 

políticos administrativos 

de gobierno que incluyan los edificios 

públicos existentes y no solamente las nuevas 

edificaciones, así como lo 

relativo ala accesibilidad en la información, 

las comunicaciones y el transporte público. 

Crear una comisión de trabajo, con la 

participación de la sociedad civil y la 

academia, que evalúe los programas 

sectoriales de desarrollo económico y 

empleo, y emita recomendaciones en torno a 

la aplicación del enfoque de 

derechos humanos, género e igualad y no 

discriminación. 

Incrementar el acceso de la población de la 

Ciudad de México a los bienes y servicios 

culturales, mediante la 

implementación de acciones que permitan 

acercarle las manifestaciones artísticas y 

culturales. 

Explorar alternativas tecnológicas, de 

infraestructura y uso eficiente del agua para 

06.03.07 dotar a toda la población de 

agua potable en forma suficiente y continua, 

bajo el principio de igualdad y no 

discriminación. 

Considerar las necesidades de las mujeres en 

11.01.04 los nuevos proyectosde movilidad, 

infraestructura y cobertura. 

Mejorar las condiciones laborales de las 

15.06.02 personas trabajadoras del Gobierno de la 

Ciudad de México. 

Atención y prevención I 

1,132.50 1,132.50 188.75 

150.00 150.00 

4,500.00 4,500.00 3,071.70 

7,032.21 4,209.06 1,275.00 515.07 515.07 449.27 

8,650.00 8,650.00 2,105.55 

178,164.98 178,164.98 35,309.51 36,737.60 36,737.60 

54,894.39 54,894.39 18,842.35 9,047.79 9,047.79 3,690.14 

25.05.03 

15.02.01 

08.01.04 

121104M001 	
Actividades de apoyo 

administrativo 

Obra fotográfica que conforma la exposición "La Ciudad en la Ciudad. El Rosario" siguiendo con los protocolos 

de salud COVID-19. gel antibacterial, mascarilla y cubrebocas, con la finalidad de dar a conocer al público en 

general la historia de la unidad habitacional el Rosario. 

449.27 Festival Amoroso se realizó de manera virtual siguiendo con los protocolos de salud COVID-19, realizando 

actividades para fomentar el derecho y respeto ala diversidad de género. 

Festival de la Lengua Materna se realizó de manera virtual siguiendo con los protocolos de salud COVID-19, 

realizando actividades para fomentar el respeto a los derechos de los pueblos orieinarios. 

Oficio no. Alcaldía-AZCA/DGAF/DACH/2021-0386 pago con cheque por única ocasión de servicios funerarios y de 

cementerio del trabajador de base: Tranqueúo Godínez Juan Enrique, RFC. TAGJ560221-QA4, No. De empleado 

102672, No. De plaza 5206470, beneficiario: Karen Elizabeth Tranquerio González, RFC. TAGK900510 con 

3,690.14 domicilio: calle Venustiano Carranza, Mz. 15, lt. 10, Col. Popular C.P. 55210, Ecatepec de Morelos, edo. De 

México, teléfono. 5540810305 

Ministración pago: 15e510 participaciones sin salida de efectivo no. De compromiso a02d 200014 

TR/ CA 



(14 (4) 

PRESUPUESTO (Petos corrdostlec ates) 

El PROGRAMADO 47) COMPROMETIDO 1 DEVENGADO EJERCIDO 

ACCIONES REALIZADAS 

Adecuar las reglas de operación de los 

programas sociales de la Ciudad de México, a 

03.04.03 fin de favorecer el acceso y 

la inclusión de grupos de población altamente 

discriminados. 

Actividades de apoyo a 

2320010001 	la función pública y 

buen gobierno 

Implementar campañas de prevención de 	 promoción integral 

todas las formas de violencia hacia las 	 para el cumplimiento 

22.03.03 mujeres, dirigidas ala población 	 124003P001 	de los derechos 

en general en contra de la discriminación y de 	 humanos de las niñas y 

prácticas sexistas. 	 muieres 

Propiciar la exigibilidad del derecho a la 

03.05.01 igualdad y no discriminación en la Ciudad de 

México. 

Incluir el derecho y el principio de igualdad y 

no discriminación en el diseño e 

03.04.01 implementación de documentos, 

acciones, programas, proyectos y políticas 

públicas. 

Diseñar un programa de capacitación y 

sensibilización dirigido a personas servidoras 

21.04.03 públicas para brindar 

atención integral a personas jóvenes 

orientado al desarrollo de habilidades para la 

vida. 

Promoción integral 

124004P002 
	para el cumplimiento 

de los derechos 

humanos 

planeación, 

132177P048 
	seguimiento y 

evaluación a políticas 

públicas 

planeación y gestión 

271105P050 
	para el desarrollo 

social integral e 

incluyente 

Apoyo a unidades 

habitacionales 

Orientar los programas de mejoramiento de 

16.07.02 vivienda hacia la población en condiciones de 	2221425079 

hacinamiento. 

Diseñar y aplicar un programa especial de 

apoyo económico a personas que desarrollan 	 Apoyo a cuidadoras y 

15.10.01 labores de cuidado y 	 2681225080 	cuidadores de 58 a 64 

atención a personas con discapacidad, 	 años 

enfermas v adultas mayores. 

N Y FINANZAS 

EN,4STRATEGIA 

Unidad Responsable de Gasto: 	 02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco 

Período: 	 Enero-Marzo 2021 

  

Revisión e instalación de elementos de prevención alerta sísmica, serialética, extintores, rutas de evacuación, 

puntos de reunión, revisión técnica sobre el nivel de riesgo de inmuebles y equipamiento urbano, atención 

prehospitalaria de urgencia e incidentes urbanos y apoyo durante la aplicación en los módulos de vacunación del 

día 10 al 16 de marzo del presente ario. 

En caso de atención médica prehospitalaria, se realiza un cuestionario de prevención de signos y síntomas a 

100.00 	 100.00 	 69.00 	 26.03 	26.03 	9.69 	
9.. todas las llamadas que entran al área de emergencias para descartar sospechoso COVID-19, si los paramédicos 

salen a algún incidente sin que se reporte caso sospechoso por COVID-19 siempre se realizaran acciones tales 

como: guardar su sana distancia, el uso de cubrebocas correctamente, lavarse las manos constantemente, careta 

protectora, el uso de guantes, colocar gel antibacterial; de igual forma se dejan recomendaciones a la ciudadanía 

atendida por algún incidente ocurrido, de las acciones que tienen que realizar para la mitigación y prevención de 
contagios. 

Atención médica segura a hombres. muieres. niños v personas en situación vulnerable. 

Integrar la perspectiva de protección 

reducción de riesgos y gestión integral en los 

12.03.01 programas de educación, 

garantizando un curso por año escolar en 

ternas de protección civil y reducción de 

riesgos. 

Cumplimiento de los 

172002N001 	programas de 

protección civil 

  

Pago del suministro de combustible, para los camiones recolectores de basura que dan servicio de limpia en su 

modalidad de barrido manual y mecánico, recolección de residuos sólidos, recolección domiciliaria y recolección 

especializada de residuos sólidos, en toda la Demarcación. (Pago centralizado). 

Pago de energía eléctrica, del alumbrado de la Demarcación, semáforos, alumbrado decorativo, inmuebles de la 

Delegación y mercados públicos. (Pago centralizado). 

Pago de agua potable de los inmuebles de la Delegación, así corno de diversos mercados públicos. (Pago 
centralizado). 

Pago de Contrataciones por Servicios integrales y otros servicios. (Pago centralizado). 

Pago Correspondiente a la Contratación de Seguro de bienes patrimoniales. (Pago centralizado) 

198,492.61 198,492.61 43,076.06 104,687.29 104,687.29 15,111.26 15,111.26 

1,527.50 1,527.50 200.00 

1,587.50 1,587.50 

1,000.00 1,000.00 636.18 

65.50 65.50 18.00 

192,831.24 192,831.24 600.00 

420.00 420.00 105.00 420.00 420.00 



Promover el derecho a un ambiente sano 

para niñas, niños y adolescentes con enfoque 

23.08.01 de derechos de la infancia 

y los más altos estándares en medio ambiente 

sano. 

2652145081 

Alimentación a niñas, 

niños y personal 

adscrito a la jefatura de:  

tos centros de 

desarrollo infantil 

icendis 

Desarrollare implementar, en coordinación 

con diversos actores del mercado laboral, 

21.07.01 estrategias integrales de 

generación de competencias de 

empleabilidad en beneficio de las personas 

jóvenes. 

09.02.01 Actualizar los contenidos y métodos de 

enseñanza, con un enfoque intercultural. 

1240755082 

2691175083 

Empoderamiento 

mujeres a zca potzalco 

Iniciativas juveniles 

azcapotzalco 

Contribuir a aumentar el tiempo que destinan 

las y tos ha bitantesde la Ciudad de México, en 

especial las niñas, los 

niños, las y los adolescentes y jóvenes, a las 

13.10.04 actividades físicas, recreativas y deportivas, 	2411015084 

mediante acciones de 

promoción para informar sobre su 

importancia para la salud. 

Juntos hagamos 

deporte 

Incrementar el acceso de la población de la 

Ciudad de México a los bienes y servicios 

08.01.04 culturales, mediante la 

implementación de acciones que permitan 

acercarle las manifestaciones artísticas y 

culturales. 

Apoyo económico a 

2420775085 	músicos de la sinfónica 

de azcapotzalco 

Ampliar la cobertura de los programas 

sociales (salud, educación, trabajo, vivienda, 

alimentación) para avanzar 

03.01.04 progresivamente y atendiendo el principio de 	268244U026 

no regresividad en los programas de 

reducción de la pobreza de los 

grupos en desventaja social. 

Apoyos económicos y 

otras ayudas sociales 

TOTAL URG (8) 

Unidad Responsable de Gasto: 	 02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco 

Período: 	 Enero-Marzo 2021 

PRESUPUESTO (Pesos con os desimalos) 

PROGRAMADO COMPROMETIDO DEVENGADO 
- 

532.29 12.29 3.07 

712.00 712.00 112.40 

38.00 38.00 

2,934.60 958.03 61.20 

160.00 30.00 30.00 

4,815.00 20,753.25 4,946.25 7,140.96 7,140.96 

736,504.41 750,555.01 132,987.28 165,794.06 165,794.06 20,674.52 20,674.52 

BASA 



Unidad Responsable de Gasto: 

Período: 

02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco 

Enero-Marzo 2021 

El Programa Social "Empoderamiento Mujeres 

Azcapotzalco" Tiene como objetivo reforzar las Acciones 

Institucionales para mejorar la Condición de Vida y 

Proporcionar una Mayor Seguridad Económica a las Mujeres 

Jefas de Familia, a Través de Programas de Capacitación 

Específicos Dirigidos a su Formación y Especialización en 

Oficios No Tradicionales. De Esta Forma, se Pretende 

Apoyar a las Jefas de Familia con La Actualización de Su 

Perfil Laboral, para que Puedan Incorporarse o 

Reincorporarse al Trabajo Público. 

1240755082 Derecho a la Igualdad y a la no discriminación 

Diseñar un programa de capacitación y sensibilización dirigido a 

personas servidoras públicas para brindar 

atención integral a personas jóvenes orientado al desarrollo de 

habilidades para la vida. 	 Derivado al 

bajo nivel académico, la población de escasos recursos enfrenta 

menores oportunidades desarrollo en el sector productivo, por 

. lo que se requiere capacitar a la mujer para que tenga mejores 

posibilidades de competir en el mercado laboral y/o al 

autoempleo que le permita mejorar el ingreso familiar en 

beneficio de la familia. 

CIUDAD DE MÉXICO 
TA:P1 í 

NI 57.9- 	Y FINANZAS 

Promoción de Igualdad de Género entre hombres y mujeres "Empoderamiento Mujeres Azcapotzalco" 

(Acciones realizadas / Acciones Programadas)*100 = 0/0 

(200/200)*100= 100% 

Trimestral 

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2020 del INEGI, en la Alcaldía Azcapotzalco existe una población total de 401,161 personas, de las cuales el 53.2% (212,830) son mujeres y el 46.8% (187,331) son hombres. Del total 
de la población, 79,802 son mujeres de entre 30 y 60 años. 

!200 Personas 

(200/200)*100= 100% 

100% 

Sin variación. Se siguen trabajando con los mismos valores. 

Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar 

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: 

Brindar capacitación a la mujer encaminado al aprendizaje de oficios que le permitan incorporarse al mercado laboral y/o al autoempleo, principalmente a la población de escasos recursos y bajo nivel académico, para 
mejorar el ingreso familiar. 

y DE. 
ESTRA CASA 



ANOS. 11114111,7,,,  

DE 
CIUDAD DE bleXICCI 	Ab3 i lSTR ACIÓN Y FINANZAS 

Unidad Responsablede Gasto: 	 02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco 

Período: 	 Enero-Marzo 2021 

 

(Impacto 
FI-F-SF-Al-PP 

(6).  

 

Diseñar un programa de capacitación y sensibilización dirigido a 

personas servidoras públicas para brindar 

atención integral a personas jóvenes orientado al desarrollo de 
habilidades para la vida. 	 Derivado al 
bajo nivel académico, la población de escasos recursos enfrenta 

menores oportunidades desarrollo en el sector productivo, por 

lo que se requiere capacitar a la mujer para que tenga mejores 

posibilidades de competir en el mercado laboral y/o al 

autoempleo que le permita mejorar el ingreso familiar en 

beneficio de la familia. 

Derecho a la Igualdad y a la no discriminación 

Nivel del indicador: 

1240755082 X 

Personas Adultas 
21-61 años 

(18) 

Población Beneficiada 

Personas Adultas 
Mayores > 62 

(18) 

El Programa Social "Empoderamiento Mujeres 

Azcapotzalco" Tiene como objetivo reforzar las Acciones 

Institucionales para mejorar la Condición de Vida y 

Proporcionar una Mayor Seguridad Económica a las Mujeres 

Jefas de Familia, a Través de Programas de Capacitación 

Específicos Dirigidos a su Formación y Especialización en 

Oficios No Tradicionales. De Esta Forma, se Pretende 

Apoyar a las Jefas de Familia con La Actualización de Su 

Perfil Laboral, para que Puedan Incorporarse o 

Reincorporarse al Trabajo Público. 

Y DE 
STRA CASA 





































































 No.  DENOMINACIÓN  FI  F  SF  AI  PP  DENOMINACIÓN  ORIGINAL  MODIFICADO  EJERCIDO 

 03.01.02 

 Transmitir contenidos de prevención de la 

discriminación en los medios de comunicación 

y espacios de difusión del Gobierno de la 

Ciudad de México. 

 1  2  4  003  P001 

 Promoción integral para el cumplimiento 

de los derechos humanos de las niñas y 

mujeres 

                 4,000,000.00                       4,000,000.00                                     -   

Durante la Pandemia de COVID-19 en la Alcaldía Gustavo A. 

Madero se ha buscado disminuir las diiferencias y 

desigualdades en el acceso de derechos humanos en un 

grupo tan vulnerable como son las mujeres y las niñas en el 

orden económico, laboral y social. Durante este trimestre 

se realizó la difusión y divulgación de la Ley de Acceso a las 

Mujeres a una vida libre de violencia, a través del 

instrumento llamado "Violentómetro", mediante el cual se 

diagnostica el tipo de violencia, así como el riesgo de 

feminicidio segun la intensidad de la agresión

 03.01.02 

 Transmitir contenidos de prevención de la 

discriminación en los medios de comunicación 

y espacios de difusión del Gobierno de la 

Ciudad de México. 

 1  2  4  004  P002 
 Promoción integral para el cumplimiento 

de los derechos humanos 
                 1,000,000.00                       1,000,000.00                                     -   

La Alcaldía Gustavo A. Madero ha hecho que el mayor 

número de personas reconozcan sus derechos humanos y 

los acepten como suyos, como parte de la vida que los 

rodea, tanto en el corto como en el largo plazo. Entre las 

actividades centrales llevadas a cabo por esta Acaldía se 

incluye: la publicación de informes públicos, la supervisión 

, la prevención, la respuesta inmedianta ante problemas de 

violación de derechos humanos.

 02.01.02 

Elaborar y ejecutar un programa, con 

presupuesto, para capacitar aservidoras y 

servidores públicos e impartidoras e 

impartidores de justicia, respecto al cambio de 

cultura institucional, orientado a concientizar 

sobre el derecho a defender derechos 

humanos.

 1  3  2  177  P048 
 Planeación, seguimiento y evaluación a 

políticas públicas 
                 2,500,000.00                       2,500,000.00                                     -   

El proceso administrativo requiere de una planeación, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas a través 

de indicadores confiables, medibles y alcanzables, que la 

Alcaldía Gustavo A. Madero implementa crea y mejora de 

manera continua.

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:  02 CD07 Delegación Gustavo A. Madero

PERÍODO:  Enero-Marzo 2021

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX CLAVE FUNCIONAL  PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) 
 ACCIONES REALIZADAS 



 No.  DENOMINACIÓN  FI  F  SF  AI  PP  DENOMINACIÓN  ORIGINAL  MODIFICADO  EJERCIDO 

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:  02 CD07 Delegación Gustavo A. Madero

PERÍODO:  Enero-Marzo 2021

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX CLAVE FUNCIONAL  PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) 
 ACCIONES REALIZADAS 

 01.04.02 

 Elaborar el Reglamento y los Manuales de 

Procedimientos necesarios para cu correcta 

implementación 

 1  3  5  164  E119  Fortalecimiento en materia jurídica                       30,000.00                             30,000.00                                     -   

Con la finanlidad de garatntizar el derecho humano a la 

certidumbre jurídica se llevó  a cabo un Proyecto destinado 

a apoyar diversas áreas jurídicas de programas sociales 

apoyando a la población en trámites legales, sobre 

escrituración, jornadas testamentarias, regitros 

extemporáneos y matrimonios colectivos. Con la 

participación de los prestadores de este programa se 

contribuye a dar coovertura en las diez zonas territoriales 

sobre culaquier controversia en materia civil, penal, laboral 

o administrativa.

 03.01.04 

 Ampliar la cobertura de los programas sociales 

(salud, educación, trabajo, vivienda, 

alimentación) para avanzar progresivamente y 

atendiendo el principio de no regresividad en 

los programas de reducción de la pobreza de 

los grupos en desventaja social. 

 1  3  9  055  F029 
 Promoción y fortalecimiento de la 

participación ciudadana 
            156,690,324.00                   156,690,324.00                                     -   

La Alcaldía Gustavo A. Madero es conciente de la necesidad 

de una participación de la sociedad de manera activa, 

justa y democrática, por lo cual se realizan actividades que 

buscan que el ciudadano incida, proponga, opine y sea 

parte de las desiciones de gobierno.

 19.02.01 

 Implementar acciones de acercamiento de los 

cuerpos policiales con la ciudadanía para 

generar una nueva cultura de confianza y 

respeto recíprocos 

 1  7  1  063  E118  Acciones policiales y prevención del delito             380,000,000.00                   380,000,000.00                                     -   

La proximidad social es parte de las políticas del nuevo 

gobierno de la alcaldía Gustavo A. Madero, de manera que 

se promueve el acercamiento y la confianza entre los 

ciudadanos y las autoridades policiacas, buscando que la 

gente identifique al policía como alguien que protege, 

apoya y cuida.

 12.02.01 

 Desarrollar un índice de situaciones de 

vulnerabilidad social conparticipación de la 

academia, sociedad civil y presupuesto 

asignado para prevenir riesgos. 

 1  7  2  002  N001 
 Cumplimiento de los Programas de 

Protección Civil 
                 1,650,000.00                       1,650,000.00                                     -   

La alcaldía Gustavo A. Madero ha trabajado con la UNAM, el 

IPN y organizaciones de la sociedad civil para desarrollar 

un índice de situaciones de  vulnerabilidad social  que 

permita identificar  las zonas que requieran apoyo y 

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:  02 CD07 Delegación Gustavo A. Madero

PERÍODO:  Enero-Marzo 2021

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX CLAVE FUNCIONAL  PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) 
 ACCIONES REALIZADAS 

 10.04.01 

Generar una mayor educación y cultura 

ambientales en la gestión integral de los 

residuos sólidos, a efecto de potenciar la 

participación social en la prevención, 

minimización, separación y aprovechamiento 

de los residuos sólidos, que incluya a 

población abierta, sector público y privado.

 2  1  1  084  E123  Manejo integral de residuos sólicos urbanos                28,754,882.00                     28,754,882.00                                     -   

El manejo de residuos sólidos es de gran interés y 

preocupación por las autoridades, pues se identifican en 

ellos una verdadera amenaza para la salud humana y el 

medio ambiente, específicamente lo relacionado con el 

deterioro estético de los centros urbanos y del paisaje 

natural, ploriferando la transmisión de enfermedades y el 

daño a la biodiversidad. Especialmente durante la 

pandemia del COVID-19, el manejo de los residuos 

inherentes a la pandemia como tapabocas, deshechos de 

material médico e higiene general.

 23.05.02 

Garantizar la inversión necesaria para crear 

espacios deportivos,parques, jardines y 

programas de activación física de los órganos 

políticos-administrativos que permitan a niñas, 

niños y adolescentes su esparcimiento, jugar y 

hacer deporte en condiciones favorables. Se 

deberán considerar sus opiniones para la 

construcción o modificación de estos espacios.

 2  2  1  024  K015  Construcción de infraestructura pública                46,725,000.00                     46,725,000.00                  2,448,264.08 

A pesar de la emergencia sanitaria la Alcaldía Gustavo A. 

Madero trabaja en la construcción de infraestructura 

pública, hasta donde la posibilidad humana y técnica lo 

permita. No sin mencionar que ha habido una reducción 

en este rubro debido a múltiples factores generados por la 

Pandemia, se tubo que priorizar los recursos materiales y 

humanos en beneficio de la emergencia sanitaria.

 01.03.01 

 Elaborar y aplicar un modelo de Manual de 

Procedimientos y Manual de Operación, a partir 

de los cuales las Unidades de Transparencia se 

fortalezcan para garantizar el derecho de 

acceso a la información pública y protección 

de datos personales. 

 2  2  1  104  M001  Actividades de apoyo administrativo             302,945,864.70                   302,945,864.70               73,456,188.59 

La Alcaldía Gustavo A. Madero Trabaja también por los 

derechos humanos de su fuerza laboral. En esta fase de 

contingencia pandémica se ha enviado a casa a personas 

que tienen más de 60 años a personas o que tienen alguna 

morbilidad. El personal que ha seguido laborando tanto 

administrativo como operativo se les ha dotado de gel 

antibacterial, tapabocas, guantes, y materiales acordes a la 

actividad realizada.



 No.  DENOMINACIÓN  FI  F  SF  AI  PP  DENOMINACIÓN  ORIGINAL  MODIFICADO  EJERCIDO 

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:  02 CD07 Delegación Gustavo A. Madero

PERÍODO:  Enero-Marzo 2021

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX CLAVE FUNCIONAL  PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) 
 ACCIONES REALIZADAS 

 23.05.02 

Garantizar la inversión necesaria para crear 

espacios deportivos,parques, jardines y 

programas de activación física de los órganos 

políticos-administrativos que permitan a niñas, 

niños y adolescentes su esparcimiento, jugar y 

hacer deporte en condiciones favorables. Se 

deberán considerar sus opiniones para la 

construcción o modificación de estos espacios.

 2  2  1  274  K016 
 rehabilitación y mantenimiento de 

infraestructura pública 
            177,846,003.00                   177,846,003.00               22,182,729.78 

La Alcaldía Gustavo A.Madero provee mantenimiento y 

conservación a la infraestructura pública a pesar de la 

emergencia sanitaria. Se ha dotado del equipo de 

protección necesario ante la pandemia, 

desafortunadamente no se ha podido evitar de manera 

total la enfermedad e infección en algunos servidores 

públicos.

 01.03.01 

 Elaborar y aplicar un modelo de Manual de 

Procedimientos y Manual de Operación, a partir 

de los cuales las Unidades de Transparencia se 

fortalezcan para garantizar el derecho de 

acceso a la información pública y protección 

de datos personales. 

 2  2  3  104  M001  Actividades de apoyo administrativo             214,110,924.00                   214,110,924.00               55,075,809.91 

La Alcaldía Gustavo A. Madero Trabaja también por los 

derechos humanos de su fuerza laboral. En esta fase de 

contingencia pandémica se ha enviado a casa a personas 

que tienen más de 60 años a personas o que tienen alguna 

morbilidad. El personal que ha seguido laborando tanto 

administrativo como operativo se les ha dotado de gel 

antibacterial, tapabocas, guantes, y materiales acordes a la 

actividad realizada.

 06.04.03 

 Evaluar las metas de cobertura de drenaje y 

avances en rescate de ríos urbanos y canales 

mediante el mecanismo de contraloría y 

monitoreo ciudadanos. 

 2  2  1  274  K016 
 Infraestructura de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento 
               44,470,706.00                     44,470,706.00                  3,230,179.00 

Un derecho humano fundamental es el derecho a la 

provisión de agua. La Alcaldía trabaja diariamnete en la 

reparación, manejo y administración de los ductos de 

provisión así como alcantarillado y saneamiento, con 

medidas tanto correctivas como preventivas en el combate 

a las fugas y a la dotación de pipas en lugares de dificil 

acceso.

 01.03.01 

 Elaborar y aplicar un modelo de Manual de 

Procedimientos y Manual de Operación, a partir 

de los cuales las Unidades de Transparencia se 

fortalezcan para garantizar el derecho de 

acceso a la información pública y protección 

de datos personales. 

 2  2  4  104  M001  Actividades de apoyo administrativo                63,481,914.00                     63,481,914.00               14,247,228.29 

La Alcaldía Gustavo A. Madero Trabaja también por los 

derechos humanos de su fuerza laboral. En esta fase de 

contingencia pandémica se ha enviado a casa a personas 

que tienen más de 60 años a personas o que tienen alguna 

morbilidad. El personal que ha seguido laborando tanto 

administrativo como operativo se les ha dotado de gel 

antibacterial, tapabocas, guantes, y materiales acordes a la 

actividad realizada.
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 01.03.01 

 Elaborar y aplicar un modelo de Manual de 

Procedimientos y Manual de Operación, a partir 

de los cuales las Unidades de Transparencia se 

fortalezcan para garantizar el derecho de 

acceso a la información pública y protección 

de datos personales. 

 2  2  5  104  M001  Actividades de apoyo administrativo             119,178,335.10                   119,178,335.10               45,298,202.36 

La Alcaldía Gustavo A. Madero Trabaja también por los 

derechos humanos de su fuerza laboral. En esta fase de 

contingencia pandémica se ha enviado a casa a personas 

que tienen más de 60 años a personas o que tienen alguna 

morbilidad. El personal que ha seguido laborando tanto 

administrativo como operativo se les ha dotado de gel 

antibacterial, tapabocas, guantes, y materiales acordes a la 

actividad realizada.

 01.01.01 

 Capacitar y certificar a las y los servidores 

públicos de manera sistemática, para que cada 

instancia pública realice una adecuada 

generación, organización, gestión y 

conservación de la información de interés 

público. 

 2  2  6  243  E130  operación de panteones públicos                         9,318.50                               9,318.50                            700.00 

Un derecho Humano es el vivir y terminar la vida con 

dignidad. Ante los lamentables decesos que han ocurrido 

en la Alcaldía Gustavo A. Madero a causa de la pandemia 

del COVID-19, la demarcación cuenta con crematorios, 

respetando la privacidad y dignidad tanto del finado como 

de los deudos.

 01.03.01 

 Elaborar y aplicar un modelo de Manual de 

Procedimientos y Manual de Operación, a partir 

de los cuales las Unidades de Transparencia se 

fortalezcan para garantizar el derecho de 

acceso a la información pública y protección 

de datos personales. 

 2  3  2  001  O001 
 Actividades de apoyo a la función pública y 

buen gobierno 
            114,972,468.50                   114,972,468.50               10,881,552.00 

Un Gobierno eficiente y eficaz requiere ser dotado de los 

elementos materiales y administrativos indispensables. La 

Alcaldía GAM provee  de vestuario, calzado, equipo de 

protección para alcanzar la eficiciencia y eficacia de la 

actividad pública.

 13.03.02 

 Robustecer las actividades institucionales del 

sector salud para lograr la cobertura universal 

de los servicios de primer y segundo nivel a la 

población no asegurada en la Ciudad de 

México. 

 2  3  5  064  E127  Prevención y control de enfermedades                  5,250,000.00                       5,250,000.00                                     -   

Un derecho Humano fundamenta es la salud, y en estos 

tiempos la enfermedad que más afecta a la población de la 

Alcaldía Gustavo A. Madero es la Pandemia del COVID-19, 

por lo cual se fomenta y distribuye información respecto de 

las medidas de prevención como es quedarte en casa, 

mantener la sana distancia, el uso de mascarillas y gel 

antibacterial. En cuanto a los establecimientos comerciales 

se vigila que se cumplan los protocolos dictados por la 

jefatura de gobierno a efecto de que se disminuya o 

mitigue la transmisión pandémica.
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 03.01.01 

 Elaborar programas permanentes de 

sensibilización y capacitación apersonas 

servidoras públicas sobre la cultura de no 

discriminación, el respeto, la inclusión y la 

diversidad. 

 2  4  1  046  F032  Promoción de la cultura física y deportiva                       50,000.00                             50,000.00                                     -   

Siempre es importante la promoción de la actividad física y 

el deporte. En estos tiempos de pandemia la alcaldía 

Gustavo A. Madero promueve la cultura física en casa o en 

espacios seguros que no pongan en riesgo la salud de la 

población, respetando las indicaciones que dictan las 

autoridades de salud

 01.01.01 

 Capacitar y certificar a las y los servidores 

públicos de manera sistemática, para que cada 

instancia pública realice una adecuada 

generación, organización, gestión y 

conservación de la información de interés 

público. 

 2  4  2  078  F031 
 Organización de eventos cívicos, 

festividades patrias y tradiciones 
                 8,250,000.00                       8,250,000.00                                     -   

Las autoridades sanitarias han mandatado el 

distanciamiento social y la prohibición de eventos cívicos y 

festividades patrias. Por lo que la alcadía se ha limitado en 

eventos que puedan llevarse a cabo de forma digital

 24.04.01 

Desarrollar programas educativos, civiles, 

políticos, laborales, culturales, deportivos, 

sociales y comunitarios con perspectiva de 

género, que incorpore contenidos actuales, 

prácticos, científicosy humanísticos para 

personas adultas mayores, con generación de 

conocimientos y saberes intergeneracionales 

que fomenten un envejecimiento activo y 

saludable.

 2  6  8  244  U026  Apoyos económicos y otras ayudas sociales             154,247,075.00                   154,247,075.00               16,861,250.00 

A efecto de garantizar los derechos humanos en el orden 

económico respecto a una vida digna y con decoro la 

Alcaldía Gustavo A. Madero ha implementado programas 

como el MERCOMUNA que consiste en otorgar vales para 

coomprar en los mercados públicos de la demarcación, 

beneficiando tanto a locatarios como a consumidores de 

escasos recursos.

 03.01.02 

 Transmitir contenidos de prevención de la 

discriminación en los medios de comunicación 

y espacios de difusión del Gobierno de la 

Ciudad de México. 

 2  6  8  294  P004 
 Promoción integral para el cumplimiento 

de los derechos de la niñez y adolescencia 
               14,400,000.00                     14,400,000.00                  3,600,000.00 

Ampliar los aprogramas y acciones que avancen en la 

garantía de los derechos para los grupos de atención 

prioritaria. Fortalecer los acciones transversales que 

erradiquen la discriminación y la violencia hacia las 

personas que requieren atención prioritaria.
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 15.01.02 

Evaluar y fortalecer la política de apoyo a las 

micro, pequeñas ymedianas empresas que 

generen empleo estable y de calidad y puedan 

ofrecer productos y servicios especializados de 

alto valor agregado, fomentando y facilitando 

su orientación a ramos de tecnología y 

servicios especializados a grandes empresas, 

gobierno, turismo y al sector agroecológico de 

la Ciudad de México.

 3  1  1  102  F029  Financiamiento a las MIPYMES                     250,000.00                          250,000.00                                     -   

El derecho humano a dedicarse a la profesión u oficio que 

cada persona desee debe ser garantizada por las entidades 

de gobierno. Para el caso que nos ocupa las MIPYMES son 

el pilar fundamental de la fuerza laboral y económica de la 

demarcación. La Alcaldía Gustavo A. Madero apoya a estas 

unidades productivas para su supervivencia y coservación 

de empleo con apoyos fiascales y capacitación y gestión de 

financiamientos.

 TOTAL URG  (8)          1,840,812,814.80                1,840,812,814.80             247,282,103.99 



FI/F/SF/AI/PP
Fin

(Impacto]

Propósito 

(Resultado)
Componente Actividades

1/2/4/003/P001 X

Trimestral

Considerando que en la Alcaldía Gustavo A. Madero existe un factor predominante en el número de mujeres pero persiste la cultura en donde al varón se le considera su predominio en el ámbito 

familiar y colectivo; es necesario establecer acciones afirmativas para dar a conocer la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal en la población vulnerable y con 

menores recursos, incidiendo en relaciones menos equitativas y sin una intervención contra la violencia ejercida por los hombres. 

En este sentido La línea base considera que se requieren al menos 30 mil acciones en Pro de la Igualdad de Género. En los últimos tres años se ha avanzado en un 50%. Este año (2021) se pretende 

avanzar en un 25% más con las acciones programadas. 

Al finalizar el primer trimestre de 2021 se realizaron 1,380 acciones para promover el Programa General de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación Hacia las Mujeres y la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, además de participar en distintos foros y actividades de la Clínica de Especialidades de la Mujer en este sentido, impactando en una población 

de aproximadamente 21 mil 100 personas.

Valor en el mismo periodo del año anterior:

Objetivo de la Estrategia o Derecho:
Fomentar, promover y lograr el establecimiento de una cultura de equidad sin distinción por condiciones sociales, económicas, educacionales y de género, en donde mujeres y hombres tengan las 

mismas oportunidades en los diferentes ámbitos de desarrollo.

Nombre del Indicador: ÍNDICE DE ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO.

Método de Cálculo:

Sustitución de Valores:

Frecuencia del Indicador:

Línea Base:

Meta:

Valor al concluir el periodo de estudio: 30.0%

69.9%

100 * (Total de acciones realizadas en el período/ Total de acciones programadas a efectuar en el período)

100*(1380/4,600)= 30.0%

Derecho a la Igualdad y a la No Discriminación

08 Establecer los lineamientos, criterios y contenidos para que los 

entes públicos del D.F. puedan elaborar e implementar campañas de 

difusión sobre el derecho a la igualdad y a la no discriminación, 

sobre los derechos a la salud, y a la educación, al empleo, a la 

vivienda y al acceso a la justicia, libres de discriminación, y acerca 

del papel que en el respeto, protección, promoción y garantía de 

estos derechos tienen las y los servidores públicos.

Derecho o Grupo de Población del 

PDHCDMX:

IDH  INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:  02 CD07 Delegación Gustavo A. Madero

PERIODO:  Enero-Marzo 2021

Estrategia del PDHCDMX

Nivel del 

Indicador: 



FI/F/SF/AI/PP
Fin

(Impacto]

Propósito 

(Resultado)
Componente Actividades

1/2/4/003/P001 XDerecho a la Igualdad y a la No Discriminación

08 Establecer los lineamientos, criterios y contenidos para que los 

entes públicos del D.F. puedan elaborar e implementar campañas de 

difusión sobre el derecho a la igualdad y a la no discriminación, 

sobre los derechos a la salud, y a la educación, al empleo, a la 

vivienda y al acceso a la justicia, libres de discriminación, y acerca 

del papel que en el respeto, protección, promoción y garantía de 

estos derechos tienen las y los servidores públicos.

Derecho o Grupo de Población del 

PDHCDMX:

IDH  INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:  02 CD07 Delegación Gustavo A. Madero

PERIODO:  Enero-Marzo 2021

Estrategia del PDHCDMX

Nivel del 

Indicador: 

4,140

460

4,600

869

1,380

511Hombres 322 189

TOTAL 869 511

Mujeres 547 322

Interpretación al cambio de valores:

Medios de Verificación: 

GRUPOS DE ATENCIÓN 

SEXO
 Población

 Objetivo  

 Población Beneficiada 

Infantes

0-14años

Jóvenes

15-29 años

Personas Adultas

30-59

Personas Adultas 

Mayores > 60
TOTAL

En este periodo se ajusta el criterio de medición y se estima que, por cada asunto se atiende directa o indirectamente a 5 personas.

Los grupos de atención se estan enunciando a manera de tener una referencia de los segmentos por edades en relación a la población objetivo anual. En el periodo se informa un avance de 1380 

asuntos que va relacionado a la unidad de medida del Programa Operativo Anual y las acciones realizadas fueron en difusión, celebración de eventos y gestiones realizadas para las acciones sociales 

que se gestionaron para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. También se llevaron a cabo pláticas informativas en linea, que hacen referencia a los derechos sexuales y 

reproductivos de los jóvenes en las escuelas de nivel medio superior, y pláticas informativas enfocadas a la violencia de género y no discriminación, dirigidas al personal de la Subdirección médica de 

esta Alcaldía. El índice de cumplimiento de las metas programadas fue menor considerando las medidas preventivas para evitar la propagación del denominado Covid-19, reduciendo la realización de 

eventos con concentraciones elevadas de personas. Se ha podido realizar juntas a través de las plataformas con diversas instituciones para llevar acabo acciones. A través de estas acciones de le dió 

atención a un total de 1,380 mujeres pertenecientes a diversas colonias de esta Alcaldía.

Registros internos.
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EPI ESTRATEGIAS t EL PDHCONIX PRESUPUESTA ENT IDIDENTIFICADAS POR LAS UNIDADES R SPONSABLES DEL GASTO 

Unidad Responsable de Gasto: 
	 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA 

Período: 
	 ENERO - MARZO DE 2021 

03.01.01 

Elaborar programas permanentes de 

sensibilización y capacitación a personas 

servidoras públicas sobre la cultura de no 

discriminación, el respeto, la inclusión y la 

diversidad. 

1-2-4-003-P001 

Promoción integral para el 

cumplimiento de los 

derechos humanos de las 

niñas y mujeres 

100,000.00 100,000.00 	 100,000.00 

1.- Se realizaron llamadas telefónicas 

Psicológicas y Jurídicas así como también 

presenciales dando un buen servicio a las 

usuarias Víctimas de Violencia y atención a 

personas cuyo familiar falleció por Covid-19, vía 

telefónica y presencial en Utopías, en la oficina 

central de la Alcaldía, también en la Casa de 

Mujeres Siempre Vivas. 2.- Se dio atención a 

monitores a realizar llamadas a personas que 

padecen Covid-19 a través de Terapias 

- Colectivas "te escucho monitor" vía zoom, 

derivado de este programa se brindó apoyo 

especializado a monitoreos que lo solicitaron. 3. 

Apoyo en la entrega de gel antibacterial y 

brindando información al respecto de Covid-19 

a todo usuario en el tianguis. 4.- También se 

apoyó limpieza en el Tequila del cerro de la 

estrella. 5.- Se brindó apoyo entregando cobijas 

casa por casa en diferentes colonias de la 

Alcaldía lztapalap 

AD INNOVADORA  w 	DE 

DERECHOS / NUESTRA CASA 



ÁREA FUNCIONAL PRESUPUESTO (Pesos on dos decimales) 

No. ENGADO 
(6) 

DENOMINACIÓN 
(5) 

APROBADO 

(6) 

COMPROMETIDO 

(6) 

EJERCIDO 
(6) 

ESTRATEGIASI PDHCDMX 

DENOMINACIÓN 
(3) (4) 

ACCIONES AI»ALIZADAS 
(7) 

187,500.00 1-2-4-004-P002 03.01.03 200,000.00 200,000.00 

1. Realización de un recorrido nocturno por mes 

para llevar a las personas trabajadoras sexuales 

pertenecientes a la diversidad sexual insumos 

de protección como lo son cubre bocas, 

condones y lubricantes. Así como trípticos 

informativos respecto a las formas correctas del 

uso de condón y las formas de prevenir 

infecciones de transmisión sexual. Brindando 

atención a 239 personas. 

2. Jornadas de detección de VIH y sífilis en las 

direcciones territoriales, utopías y la oficina de 

diversidad, a través de la aplicación de pruebas 

rápidas de detección de VIH y sífilis, en caso de 

reactivos positivos se realiza contención y 

canalización a clínica condesa Iztapalapa para 

que se le realice seguimiento. Realizándose un 

total de 299 pruebas rápidas. 

3. Ingreso al reclusorio preventivo varonil 

oriente, con taller para la población LGBTTTI 

privada de su libertad, en donde se abordan 

temas relacionados ala sexualidad y a los 

derechos sexuales y reproductivos, además de 

hacer entrega de insumos de higiene personal y 

protección sexual, como lo son condones y 

lubricantes para prevenir la propagación del 

VIH y otras infecciones de transmisión sexual. 

Asistencia y entrega de insumos a 60 personas. 

4. Entrega de certificados de estudios al grupo 

de mujeres Trans a las que, a través de convenio 

con el INEA, se les brindo capacitación así como 

clases para concluir su educación básica. 

Asistencia a curso y entrega de 29 constancia 

Difundir y promocionar, con participación de 

la sociedad civil y la academia, la cultura de 

la no discriminación, la inclusión, el respeto a 

la diversidad y el trato igualitario. 

Promoción integral para el 

cumplimiento de los 

derechos humanos 

GOB1ERNO LE LA SE RETARfA 
CIUDAD DE MÉXICO ADMINISTRACIÓN Y FINA.NZAS 

EPI ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX PRESUPUESTA ENTE IDENTIFICADAS POR LAS Ut IDADESRESPONSABLES DEL GASTO 

Unidad Responsable de Gasto: 
	 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA 

Período: 
	 ENERO - MARZO DE 2021 

13.11.01 

Fortalecer la prevención y la atención de la 

salud para reducir las principales 

enfermedades y causas de mortalidad 

(enfermedades del corazón, diabetes 

mellitus, tumores malignos, enfermedades 

cerebro vasculares, enfermedades del hígado 

y accidentes). 

2-3-5-064-E127 
Prevención y control de 

enfermedades 
450,000.00 450,000.00 450,000.00 

"Durante 55 días de lunes a viernes se han 

realizado 61, 856 pruebas diagnósticas de 

COVID-19 en las 13 direcciones territoriales, de 

las cuales 7,149 han resultado positivas a dicha 

afectación. Dentro de la población beneficiada 

se ha detectado que se atiende 

:aproximadamente a 60% mujeres y 40% 

hombres. 

- "Se implementó el apoyo de préstamo de 250 

tanques de oxígeno y 250 concentradores. 

"En el consultorio médico "Alcaldía" se han 

otorgado 812 servicios entre consultas, 

certificados médicos, toma de T/A, glucosa, 

peso y talla. De los cuales han sido 60%hombres 

y 40% mujeres a quienes se les ha brindado el  

servicio. 

ClUnA) INNOVADOR 
DERECHOS / NUESTRA CASA 



    

ACCIONES REALIZADAS 

(7) EJERCIDO 

(6) 

 

PAGADO 

(6) 

 

   

    

4,995,000.00 

4,995,000.00 

Ejecución del Programa Social "Ayuda 

Económica y Bienestar Integralpara Personas 

Adultas Mayores de 64 a 67 años que residen en 

Iztapalapa y no cuentan con el Apoyo de 

algúnotro Programa de Ayuda Económica 

federal o local". 

GO E ,1R NO DE LA SECRETARIA DE 
CIUDAD DE MÉXICO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

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

Unidad Responsable de Gasto: 
	 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA 

Período: 
	 ENERO - MARZO DE 2021 

ESTRATEGIAS DEL PDIICDMX ÁREA FUNCIONAL PRESUPUESTO (P.os con dos decimales) 

No. DENOMINACIÓN FI-F-SF-Al-PP DENOMINACIÓN APROBADO 	I MODIFICADO PROGRAMAD  COMPROMETIDO 	; DEVENGADO 

(3) (3) (4) (5) (6) (6) (6) (6) 

Difundir, promover y sensibilizar con 

perspectiva de género sobre la 

Ayuda Económica y 

Bienestar Integral para 

22.01.01 corresponsabilidad en los cuidados de niñas y 

niños, personas mayores y personas con 

discapacidad. 

2-6-2-122-S103 Personas Adultas Mayores 

de 60 a 64 años que 

Residen en Iztapalapa 

22,920,000.00 22,920,000.00 18,552,300.00 4,995,000.00 4,995,000.00 

TOTAL URG (8) 23,670,000.00 23,670,000.00 19,289,800.00 4,995,000.00 4,995,000.00 

CIUDAD iNNOVADORA, DE 
DERECHOS NUESTRA CASA 



`Unidad Responsable de Gasto: 

Período: 

02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA 

ENERO - MARZO 2021 

Fin 
Propósito 

(Impacto) 	 Componente 	Actividades 
(Resultado) 

F 	 (6) 	 (6) 
(6) 

6 

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX: 

(3) 

Nivel del Indicador: 
Elaborar programas permanentes de sensibilización y 

Derecho a la igualdad y no discriminación 	capacitación a personas servidoras públicas sobre la cultura de 

no discriminación, el respeto, la inclusión y la diversidad 

1-2-4-003-P001 

o 

O 

o 

o 

o 

15 

O 

15 

76 

13 

89 

GRUPOS E ATENCIÓN 

Mujeres 

Hombres 

TOTAL 

Población 
Objetivo 

(18) 

91 

13 

104 

Infantes 	 Jóvenes 
0-12a fías 	 13-20 años 

(18) 	 (18) 

Personas Adultas 	 Personas Adultas 
21-61 arios 	 l 	Mayores> 62 

(18) 	 (18) 

CIUDAD OVA 
DERECHOS 

ORA{. Y Di 
NUESTRA CASA 

TOTAL 
(18) 

91 

13 

104 

GOI3 , 	 LA SECRETAR A DE 
CIUDAD DE M XICO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

1DH INDICADORES DE DERECHOS HUI ANOS 

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: 

Prevenir la discriminación y generar una cultura de respeto, inclusión y trato igualitario 

Avance en el cumplimiento de metas 

AM=(MA/M P)*100 

AM=(5/6)*100=83.33% 

Trimestral 

24 

100% 

83.33% 

No se tiene registro debido a que el indicador es nuevo 

No se tiene registro debido a que el indicador es nuevo 

Archivos de la Dirección General de Inclusión y Bienestar Social 



Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX: 

(3) 

Estrategia del PDHCDMX 

(4) 

FI-F-SF-Al-PP 

(5) 

Fin 
Propósito 

FIAP 

(Impacto] 
(Resultado) 

6 	
(6) 

Componente 1 Actividades 

(6) 	 (6) 

Difundir y promocionar, con participación de la sociedad civil y la 

Derecho a la igualdad y no discriminación 	academia, la cultura de la no discriminación, la inclusión, el 

respeto a la diversidad y el trato igualitario. 

1-2-4-004-P002 X 

Unidad Responsable de Gasto: 

=Período: 

02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA 

ENERO - MARZO 2021 

ERNO DI_ LA SECRETARÍA DE 
AD DE MÉXICO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

1DH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS 

Objetivo de la Estrategia o Derecho: 
	 Prevenir la discriminación y generar una cultura de respeto, inclusión y trato igualitario 

Nombre del Indicador: 
	 Avance en el cumplimiento de metas 

Método de Cálculo: 
	 AM=(MA/MP)*100 

Sustitución de Valores: 
	 AM=(4/4)*100=100% 

Frecuencia del Indicador: 
	 Trimestral 

Línea Base: 
	 17 

Meta: 
	 100% 

Valor al concluir el periodo de estudio: 
	 100% 

Valor en el mismo periodo del año anterior: 
	 No se tiene registro debido a que el indicador es nuevo 

Interpretación al cambio de valores: 
	 No se tiene registro debido a que el indicador es nuevo 

Medios de Verificación: 
	 Archivos de la Dirección General de Inclusión y Bienestar Social 

SEXO 

Mujeres 

Hombres 

TOTAL 

Población 

Objetivo 

(18) 

Infantes 

0-12afios 

(18) 

GRUPOS DEATENCIóN  

Personas Adultas 

Mayores> 62 

(18) 

TOTAL 

(18) 

,Jovenes 

13-20 años 

(18) 

Poblad.  n Beneficiad 

 Personas Arduttas 

21-61 años 

(18) 

68 

59 

127 

264 

195 

459 

26 

15 

41 

358 

269 

627 

358 
	

o 

269 
	

o 

627 
	

O 

CIUDAD NNOVADOR A De 

DERECHOS / NUESTRA CASA 



Fin 
(Impacto) 

6 

Componente 	Actividades 
(6) 	 (6) 

2-3-5-064-E127 X 

Infantes 
0-12arlos 

(18) 

Población 
Objetivo 

(18) 

Jóvenes 
13-20 años 

(18) 

Perso Adu tas 
21-61 años 

(18) 

TOTAL 
(18) 

GRUPOS DE ATENCIÓN 

Población Beneficiada 
TPersonas Adultas 

Mayores >62 
(18) 

Mujeres 37,115 3,712 7,423 18,557 

Hombres 24,741 2,474 4,948 12,371 

TOTAL 61,856 6,186 12,371 30,928 

37,115 

24,741 

61,856 

CIUDAD iNNOVADORA 

DERECHOS / NUESTRA CASA 

7,423 

4,948 

12,371 

GOBIE,, PINC„ i'>,E LA 	SECRETARÍA DE 
CIUDAD DE MÉXICO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS 

Unidad Responsable de Gasto: 
	

02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA 

Período: 
	

ENERO - MARZO 2021 

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX: 

(3) 

Fortalecer la prevención y la atención de la salud para reducir las 

principales enfermedades y causas de mortalidad (enfermedades 

del corazón, diabetes mellitus, tumores malignos, enfermedades 

cerebro vasculares, enfermedades del hígado y accidentes). 

Derecho a la salud 

'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: 

1Valor en el mismo periodo del año anterior: 

Interpretación al cambio de valores: 

Medios de Verificación: 

Reducir los índices de las principales enfermedades y causas de mortalidad en la Ciudad de México 

Avance en el cumplimiento de metas 

AM=(MA/MP)*100 

AM=(110/100)*100=110& 

Trimestral 

400 

100% 

110% 

No se tiene registro debido a que el indicador es nuevo 

No se tiene registro debido a que el indicador es nuevo 

Archivos de la Dirección General de Inclusión y Bienestar Social 



Unidad Responsable de Gasto: 

Período: 

02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA 

ENERO - MARZO 2021 

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX: 

(3) 

Estrategia del PDHCDMX 
(4) 

Propósito 
(Resultado) 

(6) 

Difundir, promover y sensibilizar con perspectiva de género sobre 

la corresponsabilidad en los cuidados de niñas y niños, personas 

mayores y personas con discapacidad. 
Derechos de las mujeres 2-6-2-122-S103 X 

GOBIERNO DE LA SECRETARÍADE  
CIUDAD DE MÉXICO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS 

Promover la corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral entre mujeres y hombres 

Avance en el cumplimiento de metas 

AM=(MA/MP)*100 

AM=(33,300/33,300)*100=1000/0 

Trimestral 

33,300 

100% 

100% 

No se tiene registro debido a que el indicador es nuevo 

No se tiene registro debido a que el indicador es nuevo 

Archivos de la Dirección General de Inclusión y Bienestar Social 

GRUPOS DE. ATENCIÓN 

Población 	Beneficiada ......_____  

Infantes 	 Jóvenes 	 Personas Adultas 	1 Personas Adultas 

0-12afios 	l 	13-20 años 	 21-61 años 

(18) 	 , 	 (18) 	 (18) 

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 
	

24,636 

Hombres 
	

8,664 

TOTAL 
	

33,300 

(1u)ArliNN OVA DORA Y DE 

DERECHOS NUESTRA CASA 

	

24,636 	 24,636 

	

8,664 	 8,664 

	

33,300 	 33,300 



























































 No.

(3) 

 DENOMINACIÓN

(3) 

FI-F-SF-AI-PP

(4)

 DENOMINACIÓN

(5) 

APROBADO

(6)

MODIFICADO

(6)

PROGRAMADO

(6)

COMPROMETIDO

(6)

DEVENGADO

(6)

EJERCIDO

(6)

PAGADO

(6)

O001 15.06.02 Mejorar las condiciones laborales de las

personas trabajadoras del Gobierno de la

Ciudad de México.

 1 3 4 001 O001 Actividades de Apoyo a la

Función Pública y Buen

Gobierno

22,330,148.00 24,330,148.00 6,915,148.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 No se reportan acciones al cierre del periodo.

P001 03.04.01 Incluir el derecho y el principio de igualdad

y no discriminación en el diseño e

implementación de documentos, acciones,

programas, proyectos y políticas públicas.

 1 2 4 003 P001 Promoción Integral para

el Cumplimiento de los

Derechos Humanos de las

Niñas y Mujeres

300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se reportan acciones al cierre del periodo.

P002 03.04.01 Incluir el derecho y el principio de igualdad

y no discriminación en el diseño e

implementación de documentos, acciones,

programas, proyectos y políticas públicas.

 1 2 4 004 P002 Promoción Integral para

el Cumplimiento de los

Derechos Humanos

280,000.00 280,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se reportan acciones al cierre del periodo.

E123 10.04.01 Generar una mayor educación y cultura

ambientales en la gestión integral de los

residuos sólidos, a efecto de potenciar la

participación social en la prevención,

minimización, separación y

aprovechamiento de los residuos sólidos,

que incluya a población abierta, sector

público y privado.

 2 1 1 084 E123 Manejo Integral de

Residuos Sólidos Urbanos

36,517,865.00 36,517,865.00 8,681,858.00 32,230,502.00 4,991,558.85 4,991,558.85 0.00 Recolección y disposición final de residuos sólidos urbanos

debidamente separados en orgánicos e inorgánicos, barrido

manual en la vía púbica, barrido mecánico en vialidades

principales, recolección de residuos sólidos en mercados

públicos, escuelas y edificios públicos y de otras entidades

de los Gobiernos Federal y de la Ciudad de México, todos

dentro del perímetro de la Alcaldía, se presta el servicio de

recolección, transporte y disposición final de las papeleras

colocadas y distribuidas en las zonas de mayor tránsito

peatonal.

K016 16.05.03 Generar programas de infraestructura

urbana mediante una visión de

planificación estratégica.

 2 2 1 274 K016* Rehabilitación y

Mantenimiento de

Infraestructura Pública

236,080,084.00 212,080,084.00 31,101,515.00 56,688,574.54 9,459,613.64 9,459,613.64 0.00 Se organizaron equipos para llevar a cabo los trabajos de

conservación, mantenimiento y reparación de la red

secundaria de agua potable, empleando materiales de

buena calidad y equipos eficientes, llevando a cabo una

supervisión constante.

E120 13.04.01 Fortalecer los servicios de salud integral de primer y segundo nivel, proporcionando los medios necesarios para la cobertura sustancial de la población; brindando una atención de calidad dentro de los parámetros y principios de los derechos humanos (personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario adecuado). 2 1 6 089 E120 Atención Veterinaria 2,642,518.00 2,642,518.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se reportan acciones al cierre del periodo.
E137 09.03.01 Diseñar e implementar un programa de

cultura de paz y educación en derechos

humanos en los niveles de educación de

primera infancia, básica, media superior y

superior, así como en el ámbito

extraescolar y no formal, en coordinación

con las autoridades federales, con la

colaboración de instituciones públicas,

privadas y de la sociedad civil.

 2 5 1 115 E137 Operación de Centros de

Desarrollo Infantil

7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se reportan acciones al cierre del periodo.

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

Unidad Responsable de Gasto: 02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Período: Enero-Marzo 2021

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX ÁREA FUNCIONAL  PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) 

ACCIONES REALIZADAS

(7)



 No.

(3) 

 DENOMINACIÓN

(3) 

FI-F-SF-AI-PP

(4)

 DENOMINACIÓN

(5) 

APROBADO

(6)

MODIFICADO

(6)

PROGRAMADO

(6)

COMPROMETIDO

(6)

DEVENGADO

(6)

EJERCIDO

(6)

PAGADO

(6)

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

Unidad Responsable de Gasto: 02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Período: Enero-Marzo 2021

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX ÁREA FUNCIONAL  PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) 

ACCIONES REALIZADAS

(7)

E118 19.02.01 Implementar acciones de acercamiento de

los cuerpos policiales con la ciudadanía

para generar una nueva cultura de

confianza y respeto recíprocos.

 1 7 1 063 E118 Acciones Policiales y

Prevención del Delito

118,500,672.00 117,841,872.00 37,906,277.00 115,520,538.32 0.00 0.00 0.00 No se reportan acciones al cierre del periodo.

F032 13.10.04 Contribuir a aumentar el tiempo que

destinan las y los habitantes de la Ciudad

de México, en especial las niñas, los niños,

las y los adolescentes y jóvenes, a las

actividades físicas, recreativas y

deportivas, mediante acciones de

promoción para informar sobre su

importancia para la salud.

 2 4 1 046 F032 Promoción de la Cultura

Física y Deportiva

2,300,000.00 2,300,000.00 375,000.00 2,561.12 2,561.12 2,561.12 2,561.12 Se han realizado un total de 20 eventos entre los cuales

destacan 6 Clínicas Deportivas "Chilangos Run" en la pista

atlética conocida como el "Sope", en el Circuito "Gandhi y

en la pista del Plan Sexenal y 12 Clínicas Deportivas

Especificas en los 11 deportivos con que cuenta la Alcaldía

una en cada uno y 2 en el Plan Sexenal con una asistencia

de 100 personas por clínica. En el mes de marzo se realizó la

carrea virtual Chilangas Run 2021 promovida por la

Coordinación de Promoción Deportiva.

P004 23.03.01 Realizar acciones de promoción sobre el

derecho a la participación de niñas, niños y

adolescentes.

 2 6 8 294 P004 Promoción Integral para

el Cumplimiento de los

Derechos de la Niñez y de

la Adolescencia

90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se reportan acciones al cierre del periodo.

S187 15.04.01 Establecer mecanismos con enfoque de

derechos humanos que generen la

inclusión laboral a través de empleos y

autoempleos dignos para el grupo de edad

y de escolaridad.

 2 7 1 244 S187 La Empleadora 154,000,000.00 154,000,000.00 53,995,000.00 150,000,000.00 49,995,000.00 49,995,000.00 49,995,000.00 "De conformidad con las Reglas de Operación del Programa

Social "La Empleadora", habiéndose realizado la

publicación del padrón de beneficiarios en la página oficial

de la Alcaldía Miguel Hidalgo el 29 de diciembre de 2020 y

cumpliendo con la norma sanitaria derivada de la

contingencia, se realizaron diversas actividades por parte

de los beneficiarios con la finalidad de obtener el apoyo

otorgado a través de la Red de Socialización de Información

Oficial de la Empleadora, mediante la cual se difunde en

redes sociales a personas beneficiarias y a su círculo

cercano, información oficial relacionada con la

Contingencia Sanitaria, así como de las acciones que realiza

la Alcaldía en beneficio de sus residentes.  

S188 19.01.01 Contar con personal operativo de las

instituciones de seguridad pública de la

Ciudad de México, capacitado sobre

enfoque de derechos humanos,

prevención de la tortura, uso racional de la

fuerza, detención arbitraria y aplicación

del Protocolo de Estambul.

 2 7 1 244 S188 Pa´Que Te Cuidemos 10,000,000.00 10,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se reportan acciones al cierre del periodo.

S189 11.03.02 Promover una política que incentive el uso

de bicicleta entre las personas que

conforman el sector público y la población

en general.

 2 7 1 244 S189 Protectora de la

Movilidad

3,741,000.00 3,741,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se reportan acciones al cierre del periodo.



 No.

(3) 

 DENOMINACIÓN

(3) 

FI-F-SF-AI-PP

(4)

 DENOMINACIÓN

(5) 

APROBADO

(6)

MODIFICADO

(6)

PROGRAMADO

(6)

COMPROMETIDO

(6)

DEVENGADO

(6)

EJERCIDO

(6)

PAGADO

(6)

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

Unidad Responsable de Gasto: 02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Período: Enero-Marzo 2021

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX ÁREA FUNCIONAL  PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) 

ACCIONES REALIZADAS

(7)

U026 03.01.04 Ampliar la cobertura de los programas

sociales (salud, educación, trabajo,

vivienda, alimentación) para avanzar

progresivamente y atendiendo el principio

de no regresividad en los programas de

reducción de la pobreza de los grupos en

desventaja social.

 2 6 8 244 U026 Apoyos Económicos y

Otras Ayudas Sociales

18,367,211.00 25,936,721.00 4,974,510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No se reportan acciones al cierre del periodo.

 TOTAL URG             612,149,498.00           597,060,208.00           149,964,308.00           357,442,175.98              64,448,733.61              64,448,733.61              49,997,561.12 

NOTA: *DERIVADO DE LA AUTORIZACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2021, EL MONTO AUTORIZADO ES INFERIOR CONSIDERADO AL QUE SE TRABAJO EN EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.(ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX 2021).



FI-F-SF-AI-PP
Fin

(Impacto)

Propósito 

(Resultado)
Componente Actividades

2-5-1-115-E137 X

496

468

964 964

Hombres 468 0 468

TOTAL 964 0 0 0

496

SEXO
 Población

 Objetivo  

 Población Beneficiada 

Infantes

0-12años

Jóvenes

13-20 años

Personas Adultas

21-61 años

Personas Adultas 

Mayores > 62

TOTAL

(18)

Mujeres 496 0

GRUPOS DE ATENCIÓN 

Meta: 964

Valor al concluir el periodo de estudio: 88%

Valor en el mismo periodo del año anterior: 95.8%

Interpretación al cambio de valores: Atención integral educativo asistencial a niñas y niños inscritos en los Centros de Desarrollo Infantil entre la meta programada anual por cien.

Medios de Verificación: Matrícula inscrita en el Ciclo Escolar en el CENDI

Sustitución de Valores: =(964/1090)*100=88%

Frecuencia del Indicador: Trimestral

Línea Base: 1090

Método de Cálculo: (Número de niñas y niños atendidos / Meta Programada Anual) *100 = %

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX: Estrategia del PDHCDMX

Nivel del Indicador: 

DERECHO A LA EDUCACIÓN 137

Objetivo de la Estrategia o Derecho: Planificar e Incrementar la cobertura de los CAI por Delegación del D. F., priorizando donde sea más demandante por las condiciones de pobreza y exclusión.

Nombre del Indicador: Atención integral educativo asistencial a niñas y niños inscritos en los Centros de Desarrollo Infantil

IDH  INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD11 ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Período: ENERO - MARZO 2021



FI-F-SF-AI-PP
Fin

(Impacto)

Propósito 

(Resultado)
Componente Actividades

21 1 084 E123 X

204,891

176,692

381,583 381,583

Hombres 35,873 42,471 76,314 22,034 176,692

TOTAL 70,496 90,207 165,765 55,115

20,4891

SEXO
 Población

 Objetivo  

 Población Beneficiada 

Infantes

0-12años

Jóvenes

13-20 años

Personas Adultas

21-61 años

Personas Adultas 

Mayores > 62
TOTAL

Mujeres 34,623 47,736 89,451 33,081

GRUPOS DE ATENCIÓN 

Meta: 272,400

Valor al concluir el periodo de estudio: 24.5%

Valor en el mismo periodo del año anterior: 25%

Interpretación al cambio de valores: La meta al trimestre quedó ligeramente rezagada, si embargo, dicha variación se encuentra en un parametro aceptable. 

Medios de Verificación: 
Reportes internos registrados por la Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos, relacionados con las actividades planeadas tales como barrido manual y mecánico, recolección 

con camiones recolectores en las colonias y recolección de papeleras. 

Sustitución de Valores: =(67,700 /272,400)* 100=24.5%

Frecuencia del Indicador: Trimestral

Línea Base: 272,400 toneladas

Método de Cálculo: =(Total de toneladas de residuos solidos recolectados  al año/ Total de toneladas de residuos sólidos programados al periodo)*100

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX: Estrategia del PDHCDMX

Nivel del Indicador: 

100% de la población local y flotante de la Alcadía 10.0

Objetivo de la Estrategia o Derecho: Mejorar el manejo de residuos en todas sus etapas para evitar contaminación y producción de plagas y fauna nociva".

Nombre del Indicador: Recolección

IDH  INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD11 ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Período: ENERO - MARZO 2021

















 No.  DENOMINACIÓN  FI  F  SF  AI  PP  DENOMINACIÓN  ORIGINAL  MODIFICADO  EJERCIDO 

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

                                                                                        

 TOTAL URG  (8) 

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

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX CLAVE FUNCIONAL  PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) 
 ACCIONES REALIZADAS 

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:  COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS

PERÍODO:  ENERO-MARZO

NO APLICA



FI/F/SF/AI/PP
Fin

(Impacto]
Propósito 

(Resultado)
Componente Actividades

(5) (6) (6) (6) (6) 

(18)

(3) (4)

Derecho o Grupo de Población del 
PDHCDMX:

IDH  INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:  COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS

PERIODO: ENERO-MARZO

Estrategia del PDHCDMX Nivel del 
Indicador: 

Valor en el mismo periodo del año anterior:

Objetivo de la Estrategia o Derecho: (7)

Nombre del Indicador: (8)

Método de Cálculo:

Sustitución de Valores:

Frecuencia del Indicador:

Línea Base:

Meta:

Valor al concluir el periodo de estudio: (14)

(15)

(9)

(10)

Interpretación al cambio de valores:

Medios de Verificación: 

GRUPOS DE ATENCIÓN 

SEXO
 Población
 Objetivo  

Población Beneficiada 
Infantes
0-14años

Jóvenes
15-29 años

Personas Adultas
30-59

Personas Adultas 
Mayores > 60

TOTAL

(16)

(17)

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

TOTAL

Hombres

(11)

(12)

(13)

(18)

NO APLICA
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%%o GOBIERNO DE LA
CIUDAD E MÉXICO

SECRETARÍA 0E
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

UnidadRuponsable da Gasto:

Período:

1} 02PDAVComisióndeAtencióna VictÍmHde laCiudaddeMéxico

2)ENERO-MARZO

-----¡-- ESTRATEG~l-----~~~~N~~---- _[ ---- -- •_RESUP~~~~er;oscondo5dec,~~-I - --- -- ----~ ------ __¡ ACCIONES REALIZADAS

No. j DENOMINACIÓN j FI-F-SF•AI-PP I DENOMINACIÓN I APROBADO ! MODIFICADO PROGRAMADO 1 COMPR~DEVENGADO l EJERCIDO ! PAGADO 1 (T)
] o» » [ IS) (e) } (6) (6) 6) ] (6) (6» [ (e)

TOTAL URG (1)

NO APLI 1A

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS/ NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARIA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

Unidad Responsable de Gasto:

Período:

1) 02PDAV Comisión de Atención a Vict imas de la Ciudad de México

2) ENERO-MARZO

--
Estrategia del PDHCDMX FI-F-SF-AI-PP

(4) (5) -
.....
·- .,,

1

Componente Act ividades
(6) (6)

Objetivo de la Estrategia o Derecho: (7)

Nombre del Indicador: (8)

Método de Cálculo: (9)
--

Sustitución de Valores: OAPLICA■ ·-·-·-----

Frecuencia del Indicador: 11)
-- ·--•-·----

Línea Base: (12)
·-

Meta: (13)

Valor al concluir el periodo de estudio: (14)

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

Interpretación al cambio de valores: (16)

Medios de Verificación: (17)

--- - -- -~- - - -- - - - - - --

GRUPOS DE ATENCIÓN

Población Beneficiada

Mujeres

Hombres

TOTAL

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS/ NUESTRA CASA
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Unidad Responsable de Gasto:

Período:

OTPDIF INSTIfUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FfSICA EDUCATIVA

ENERO-MARZO 2O2I

34 personas seru¡doras públicas adscr¡tas al
lnst¡tuto Local de la lnfraestructura Educativa

Formular y apl¡car proyectos y programas de construcc¡ón,
equipam¡ento, reforzam¡ento, reconstrucción, reconversión y
habititac¡ón, para elevar manten¡m¡ento, rehabilitación, los
parámetros de d¡gn¡dad, cal¡dad, seguridad, funcionalidad,

equidad, oportun¡dad y pertinencia de los ¡nmuebles
destinados a la edu(a€ión pública en la ciudad de Móx¡co, en

cada ciclo escolar y con base presupuestal correspond¡ente.

124004 x

Objetivo de la Estrategia o Derecho:

Nombre del lndicador:

Método de Cálculo:

Sust¡tuc¡ón de valores:

FrecuenGia del lndicador:

Línea Base:

Meta:

valor al conclu¡rel per¡odo de estud¡o:

valor en el mismo periodo del año enterior:

lnterpretac¡ón al camb¡o de valores:

Med¡os de V€rif icación:

ldent¡f¡car grupos en situación de vulnerabitidad para la prevención y reducción de riesgos

Objetivo de derechos humanos

Numero de hombres ILIFECDMx/número de mujeres ILIFECDMx

l0 mujeres/23 hombres

frimestrá1

Estructura 2021 23 hombres y 10 muieres

34

34

34/33'r00=r009o

34/33i100=100o/o

lnformación disponibl€ en arch¡vos y bases de datos

Mujeres

Hombres

TOTAL

2t
33
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 No.

(3) 

 DENOMINACIÓN

(3) 

FI-F-SF-AI-PP

(4)

 DENOMINACIÓN

(5) 

APROBADO

(6)

MODIFICADO

(6)

PROGRAMADO

(6)

COMPROMETIDO

(6)

DEVENGADO

(6)

EJERCIDO

(6)

PAGADO

(6)

3.1.1 Elaborar programas permanentes de

sensibilización y capacitación apersonas

servidoras públicas sobre la cultura de no

discriminación, el respeto, la inclusión y la

diversidad. 

124004 P002 Promoción integral para el

cumolimiento de los derechos

humanos. 

                         50,000.00                       50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

LAS ACCIONES Y METAS , ASI COMO EL

PRESUPUESTO PARA EJERCER SE

PROGRAMARON A PARTIR DEL SEGUNDO

TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL. 

                                                                                                                                                                                                                                                      

 TOTAL URG  (8) 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ENERO-MARZO 2021Período: 

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

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX  PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) 

 ACCIONES REALIZADAS

(7) 

Unidad Responsable de Gasto: 

ÁREA FUNCIONAL

08PDCE CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO



FI-F-SF-AI-PP

(5)

Fin

(Impacto]

FI-F-SF-AI-PP

(6)

Propósito 

(Resultado)

(6)

Componente

(6)

Actividades

(6)

124004 P002

Mujeres

TRIMESTRAL

3 Derecho a la igualdad y no discriminación Elaborar programas permanentes de sensibilización y

capacitación apersonas servidoras públicas sobre la cultura de no

discriminación, el respeto, la inclusión y la diversidad.

1

(0/0)*100

0

0

Interpretación al cambio de valores:

Medios de Verificación: 

Actividades

Informe trimestral

Valor en el mismo periodo del año anterior:

TOTAL

Hombres

(Acciones realizadas/acciones programadas)*100

GRUPOS DE ATENCIÓN 

SEXO

 Población

 Objetivo 

(18) 

 Población Beneficiada 

Infantes

0-12años

(18)

Jóvenes

13-20 años

(18)

Personas Adultas

21-61 años

(18)

Personas Adultas 

Mayores > 62

(18)

TOTAL

(18)

Valor al concluir el periodo de estudio:

Objetivo de la Estrategia o Derecho: Prevenir la discriminación y generar una cultura de respeto, inclusión y trato igualitario

Nombre del Indicador: CAPACITACIONES O ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS

Método de Cálculo:

0

0

IDH  INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

Estrategia del PDHCDMX

(4)

Unidad Responsable de Gasto: 

Período: 

08PDCE CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ENERO-MARZO 2021

Nivel del Indicador: 
Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:

(3)

Sustitución de Valores:

Frecuencia del Indicador:

Línea Base:

Meta:

X



 No.  DENOMINACIÓN  FI  F  SF  AI  PP  DENOMINACIÓN  ORIGINAL  MODIFICADO  EJERCIDO 

1  Gobierno 

2  Justicia 

4  Derechos Humanos 

003  Transversalizacion de la Perspéctiva  de Genero 

004
 Prevención de la violencia y combate a la 
discriminación 

 03.01.01 

 Elaborar programas permanentes de 
sensibilización y capacitación apersonas 
servidoras públicas sobre la cultura de no 
discriminación, el respeto, la inclusión y la 

diversidad. 

 03.01.03 

 Difundir y promocionar, con participación de 
la sociedad civil y la academia, la cultura de 
la no discriminación, la inclusión, el respeto a 

la diversidad y el trato igualitario. 

 13.05.01 

 Capacitar al personal encargado de brindar 
atención médica en temas referentes al 

derecho a la igualdad y la no discriminación 
a fin de garantizar un trato respetuoso, 

incluyente y no discriminatorio. 

 13.05.04 

Sensibilizar y capacitar en materia de 
derechos humanos y de género al personal 
que brinda atención médica, con apoyo de 

organizaciones de la sociedad civil y 
organismos autónomos, para brindar 

orientación y educación para la salud a las 
personas en situación de exclusión social.

 22.01.01 

Difundir, promover y sensibilizar con 
perspectiva de género sobrela 

corresponsabilidad en los cuidados de niñas 
y niños, personas mayores y personas con 

discapacidad.

 22.04.04 

Promover el ejercicio y pleno goce de los 
derechos humanos laborales de las personas 

trabajadoras del hogar, trabajadoras 
informales del comercio en la vía pública, de 

la vía pública, de trabajo noremunerado y 
trabajadoras sexuales.

ENERO-MARZO 2021Período: 

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

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX

 ACCIONES REALIZADAS 

Unidad Responsable de Gasto: 08 PD CP CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DICRIMINACION DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CLAVE FUNCIONAL  PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) 

 03.05.01 
 Propiciar la exigibilidad del derecho a la 

igualdad y no discriminación en la Ciudad de 
México. 

 P001 
 Promoción integral para el cumplimiento de los 

derechos humanos de las niñas y mujeres 
                     2,620,000.00                              2,620,000.00                       368,994.00 

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE REALIZO EL DOCUMENTO "REESCRIBIENDO SENTENCIAS 
CON PERSPECTIVA DE GENERO" EL CUAL SE TIENE UN AVANCE DEL 70% Y SE DESARROLLARA 
EN SU TOTALIDAD DURANTE EL TRANSCURSO DEL SEGUNDO TRIMESTRE. 

P002
 Promoción integral para el cumplimiento de los 
derechos humanos 

3,296,118.00                 3,296,118.00                       405,836.00                 

Capacitación a través del programa “En línea con la igualdad” que incluye el curso  "Género y 
discriminación en la Ciudad de México" con el objetivo de reconocer las causas y las consecuencias 
de las prácticas discriminatorias por motivos de género para generar un cambio sociocultural en favor 
de la igualdad y no discriminación con base en el marco normativo actual. Se tuvieron tres aperturas: 
del 22 al 28 de febrero, del 8 al 14 de marzo y del 22 al 28 de marzo. Además se dio una conferencia 
sobre "Discriminación por motivos de género" en el marco del 8 de marzo, dirigida a estudiantes de la 



 No.  DENOMINACIÓN  FI  F  SF  AI  PP  DENOMINACIÓN  ORIGINAL  MODIFICADO  EJERCIDO 

ENERO-MARZO 2021Período: 

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

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX

 ACCIONES REALIZADAS 

Unidad Responsable de Gasto: 08 PD CP CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DICRIMINACION DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CLAVE FUNCIONAL  PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) 

 29.03.03 

Diseñar un plan general de educación, 
coordinado por el Institutode Asistencia e 

Integración Social en corresponsabilidad con 
la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, Consejo para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación de la Ciudad de 
México, la Secretaría de Educación, 
organizaciones de la sociedad civil, 

academiay poblaciones callejeras en 
materia de derechos humanos y derechos 
de las personas de poblaciones callejeras 
que fortalezca el trabajo de educación de 

calle para crear proyectos de vida que 
permitan salir de calle, considerando los 

principios de igualdad, no discriminación y 
género, así como una cultura de paz y no 

violencia.

 30.04.01 

Capacitar al personal de los servicios de 
salud, en todos sus niveles, en torno al 

conocimiento de las condiciones generales 
de la identidad de género y la orientación 

sexual, así como de las características 
sexuales de los sectores que conforman la 

población LGBTTTI.

 30.04.06 

Articular a los entes públicos para desarrollar 
el proyecto de iniciativa para reformar la Ley 
de Salud del Distrito Federal, que regule las 
intervenciones quirúrgicas de cambio de 

sexo para quienes las soliciten.

 03.01.01 

Elaborar programas permanentes de 
sensibilización y capacitación apersonas 
servidoras públicas sobre la cultura de no 
discriminación, el respeto, la inclusión y la 

diversidad.

 03.01.02 

Transmitir contenidos de prevención de la 
discriminación en los medios de 

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

TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE LOS 
DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

 03.01.03 

Difundir y promocionar, con participación de 
la sociedad civil y la academia, la cultura de 
la no discriminación, la inclusión, el respeto a 

la diversidad y el trato igualitario.

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

062
Prevención de la violencia y combate a la 
discriminación

 03.01.02 

 Transmitir contenidos de prevención de la 
discriminación en los medios de 

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

 03.01.03 

 Difundir y promocionar, con participación de 
la sociedad civil y la academia, la cultura de 
la no discriminación, la inclusión, el respeto a 

la diversidad y el trato igualitario. 

 03.04.01 

 Incluir el derecho y el principio de igualdad 
y no discriminación en el diseño e 

implementación de documentos, acciones, 
programas, proyectos y políticas públicas. 

sobre "Discriminación por motivos de género" en el marco del 8 de marzo, dirigida a estudiantes de la 
Universidad de la Policía, atendiendo a un total de 300 personas. 

                                  60,950.00                                    -   NO SE HAN REALIZADO ACCIONES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2021294                           60,950.00 



 No.  DENOMINACIÓN  FI  F  SF  AI  PP  DENOMINACIÓN  ORIGINAL  MODIFICADO  EJERCIDO 

ENERO-MARZO 2021Período: 

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

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX

 ACCIONES REALIZADAS 

Unidad Responsable de Gasto: 08 PD CP CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DICRIMINACION DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CLAVE FUNCIONAL  PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) 

 15.11.01 

Promover la aplicación del Protocolo para la 
prevención, atencióny sanción al acoso 
sexual en la administración pública del 

Distrito Federal mediante la difusión de los 
derechos, obligaciones y recursos que 

establece el Protocolo entre el personal de la 
administración pública de la Ciudad de 

México.

 16.08.01 

Elaborar programas especiales de vivienda 
para la atención de personas en situación de 
discriminación y/o excluidas del derecho a 

la vivienda adecuada.

 22.01.01 

Difundir, promover y sensibilizar con 
perspectiva de género sobrela 

corresponsabilidad en los cuidados de niñas 
y niños, personas mayores y personas con 

discapacidad.

 22.03.02 

Evaluar y mejorar, en la Coordinación 
Interinstitucional contemplada en la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia del Distrito Federal, el monitoreo de 
todos los tipos de violencia contra las 

mujeres, que sirva como un insumo para la 
construcción de políticas públicas para 

prevenir, atender, sancionar y erradicar las 
diferentes formas de violencia hacia las 

mujeres, niñas y adolescentes.

 22.03.03 

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

mujeres, dirigidas a la población en general 
en contra de la discriminación y de prácticas 

sexistas.

 22.04.04 

Promover el ejercicio y pleno goce de los 
derechos humanos laborales de las personas 

trabajadoras del hogar, trabajadoras 
informales del comercio en la vía pública, de 

la vía pública, de trabajo noremunerado y 
trabajadoras sexuales.

 25.03.03 

Diseñar un esquema de difusión pública a 
partir de campañas permanentes para 
promover un cambio de actitud en la 

población para promover un trato digno y sin 
discriminación hacia las personas con 

discapacidad.

 26.01.02 

Fortalecer los mecanismos y la operatividad 
que la Ley de Interculturalidad, Atención a 
Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito 

Federal tiene previstos.



 No.  DENOMINACIÓN  FI  F  SF  AI  PP  DENOMINACIÓN  ORIGINAL  MODIFICADO  EJERCIDO 

ENERO-MARZO 2021Período: 

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

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX

 ACCIONES REALIZADAS 

Unidad Responsable de Gasto: 08 PD CP CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DICRIMINACION DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CLAVE FUNCIONAL  PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) 

 29.02.06 

Diseñar e implementar un paquete de 
acciones afirmativas definidas por cada uno 
de los derechos llave (educación, trabajo, 

salud, igualdad).

 29.03.01 
Establecer un programa integral de 

promoción de los derechos humanos de las 
poblaciones callejeras.

 29.03.03 

Diseñar un plan general de educación, 
coordinado por el Institutode Asistencia e 

Integración Social en corresponsabilidad con 
la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, Consejo para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación de la Ciudad de 
México, la Secretaría de Educación, 
organizaciones de la sociedad civil, 

academiay poblaciones callejeras en 
materia de derechos humanos y derechos 
de las personas de poblaciones callejeras 
que fortalezca el trabajo de educación de 

calle para crear proyectos de vida que 
permitan salir de calle, considerando los 

principios de igualdad, no discriminación y 
género, así como una cultura de paz y no 

violencia.

                 9,209,226.00                         9,209,226.00                1,025,136.22 

De enero a marzo de 2021, se brindaron 290 atenciones, las cuales corresponden a: 253 orientaciones, 
16 gestiones, 7 canalizaciones y 14 quejas. Desagregado por género, las atenciones corresponden a 
168 mujeres, 124 hombres y en 8 casos no aplica debido a que son colectivos, anonimos o 
intervenciones de oficio. (En algunos casos hay más de una persona peticionaria y/o agraviada, por lo 
que el numero de casos resportados no conincidirá con el número total de género desagregado)
Durante el periodo de enero a marzo de 2021, se llevaron a cabo las siguientes acciones, mismas que 
fueron virtuales:
1. Día Internacional de Conmemoración Memoria de las Víctimas del Holocausto. 76º Aniversario de la 
liberación del campo de concentración y exterminio, Auschwitz-Birkenau “Enfrentando las secuelas: 
recuperación y reconstitución después del Holocausto”. 
El evento tuvo como objetivo rendir tributo a la memoria de las víctimas del Holocausto y ratificar el 
compromiso de luchar contra el antisemitismo, el racismo y otra forma de intolerancia y 
discriminación que pueda conducir a actos violentos contra determinados grupos humanos. Se 
celebró una ceremonia durante la cual se contó con la participación diversas organizaciones sociales. 
Asimismo se proyectó un video de la historia de la Holocausto, se relataron poemas, presentó un acto 
musical y se realizó el encendido de la vela memorial. La actividad se llevó a cabo el 28 de enero de 
forma virtual y se transmitió en vivo mediante las redes sociales del Consejo. Se contó con 
interpretación en Lengua de Señas Mexicana (LSM) durante el evento. 
2. Presentación de resultados de la Encuesta "Impacto Diferenciado de la Covid-19 en la población 
LGBTI+ en México”
 Yaaj, A.C. en conjunto con el Consejo y otras instituciones realizaron la encuesta, la cual tuvo como 
objetivo disponer de datos actualizados y fiables que ayuden a los gobiernos a comprender mejor e 
identificar los problemas estructurales que afectan a las personas LGBTI+ y sexo/género disidentes a 
fin de elaborar políticas más inclusivas que pueden ser especialmente útiles durante una crisis y así 
garantizar los derechos de la población. La presentación de los resultados se realizó el 02 de marzo de 
forma virtual. Se contó con interpretación en Lengua de Señas Mexicana (LSM) durante el evento.
3. Foro "Vivencias Pandémicas: La agenda pendiente de la lucha feminista" (Conversatorio)
El pasado 10 de marzo se llevó a cabo el Foro denominado “vivencias pandémicas: la agenda 
pendiente de la lucha feminista” con el objeto de conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Como 
parte de las acciones se realizó un conversatorio en el cual se analizó en colectivo sobre los retos, 
posibilidades y necesidades de los feminismos mexicanos de cara a una pandemia mundial, posterior 
al logro de las mega marchas, intervenciones y posicionamientos del 2019 y 2020. Se contó con la 
participación de diversas expertas en el tema. El evento fue virtual y contó con interpretación en LSM.
4. Foro "Vivencias Pandémicas: La agenda pendiente de la lucha feminista" (Interludia)
Como parte del foro se llevó a cabo una interludia, se presentaron músicas y cómicas feministas, cuyo 
trabajo se enfoca a visibilizar la situación de las mujeres en México y como medio de protesta en 
contra de la violencia y discriminación que viven las mujeres a diario. Hubo una presentación de stand 
up feminista y dos presentaciones musicales. El evento fue virtual y contó con interpretación en LSM.
5. Curso Taller "Prevención y Actuación en Casos de Discriminación, Acoso y Hostigamiento Sexual y 
Laboral"
Con el objetivo de impulsar el diseño e instrumentación efectiva de un protocolo de prevención, 
atención, sanción y erradicación del acoso y hostigamiento sexual al interior del COPRED, se llevó a 
cabo un curso- taller en la materia. Este fue impartido por un experto y asistió todo el personal del 
Consejo. El curso estuvo conformado por 4 sesiones durante las cuales se abordaron los siguientes 
tópicos: enfoque participativo, enfoque preventivo, enfoque interseccional, enfoque de justicia 
restaurativa y justicia transformativa mismo que son transversales a la prevención primaria, 
secundaria y terciaria.
6. Hablar de una menstruación digna en la agenda pública. El evento tuvo como objeto visibilizar los 
desafíos que plantea la discriminación contra las mujeres, adolescentes y otras personas 
menstruantes con relación a la menstruación. Como parte de la actividad se presentó: el informe de 
acciones 2020 de Menstruación Digna México, una infografía sobre menstruación en la agenda pública 
y un diagnóstico sobre gestión menstrual en las mujeres  personas que integran las poblaciones 
callejeras. La actividad se realizó el 25 de marzo en conjunto con otras instituciones y organizaciones 
sociales. Contó con servicio de interpretación en LSM.         
1.- “Informe sobre la situación de los derechos de las personas trabajadoras del hogar en la Ciudad de 
México”          

E046  Prevencion y atencion de la discriminacion. 



 No.  DENOMINACIÓN  FI  F  SF  AI  PP  DENOMINACIÓN  ORIGINAL  MODIFICADO  EJERCIDO 

ENERO-MARZO 2021Período: 

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

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX

 ACCIONES REALIZADAS 

Unidad Responsable de Gasto: 08 PD CP CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DICRIMINACION DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CLAVE FUNCIONAL  PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) 

 29.04.06 

Atender a las poblaciones callejeras que 
residen en la Ciudad de México, de forma 

universal y gratuita, mediante el registro 
ordinario, extraordinario o extemporáneo de 

las personas que no cuentan con acta de 
nacimiento a través de la gestión y la 

coordinación interinstitucional, fomentando 
la equidad, disminuyendo su exclusióny 
marginación, reconociendo su identidad 

jurídica y el libre ejercicio de sus derechos 
ciudadanos.

 29.05.01 
Establecer, con participación de las 

poblaciones callejeras, organizaciones de la 
sociedad civil y academia, lineamientos para 

 29.05.02 
Adecuar las reglas de operación para la 

atención de las poblaciones callejeras para 
que incluyan la perspectiva de género, 

 30.01.01 

Fortalecer los espacios culturales que existen 
y abrir nuevos espacios en los órganos 
político-administrativos para promover 

actividades de y para la población LGBTTTI.

 30.01.02 

Elaborar materiales y al menos un curso 
dirigido a madres, padres, tutores, maestras y 
maestros, sobre no discriminación y enfoque 

de derechos humanos respecto a la 
población LGBTTTI.

 30.02.01 
Establecer convenios que fomenten la 

responsabilidad social de los medios de 
comunicación por una sociedad igualitaria.

 30.02.04 
Difundir, a través de una campaña, los 

derechos de las personas LGBTTTI.

 30.03.01 
Realizar pláticas de sensibilización en el 

sector empresarial.

 30.03.02 
Otorgar reconocimientos a las empresas 

comprometidas con la inclusión laboral de la 
población LGBTTTI.

 30.03.03 

Realizar seguimiento a empresas certificadas 
en términos de las acciones que se vayan 

generando para la inclusión de la población 
trabajadora LGBTTTI.

 30.03.04 
Crear una bolsa de trabajo que integre 
acciones afirmativas para garantizar la 
contratación de la población LGBTTTI.

 30.04.01 

Capacitar al personal de los servicios de 
salud, en todos sus niveles, en torno al 

conocimiento de las condiciones generales 
de la identidad de género y la orientación 

sexual, así como de las características 
sexuales de los sectores que conforman la 

población LGBTTTI.



 No.  DENOMINACIÓN  FI  F  SF  AI  PP  DENOMINACIÓN  ORIGINAL  MODIFICADO  EJERCIDO 

ENERO-MARZO 2021Período: 

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

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX

 ACCIONES REALIZADAS 

Unidad Responsable de Gasto: 08 PD CP CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DICRIMINACION DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CLAVE FUNCIONAL  PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) 

 30.04.04 
Elaborar diagnóstico de la estructura de la 
población LGBTTTI desagregada según los 

diversos sectores que la conforman.

 30.05.01 
Ampliar la información sobre la población 

LGBTTTI en la publicación “Tu futuro en 
libertad”.

062
 Transversalización del enfoque de derechos 
humanos 

 03.01.05 
Sistematizar y evaluar cualitativa y 

cuantitativamente los resultados de las 
estrategias que establece el objetivo.

 03.02.01 

Revisar el marco legal de la Ciudad de 
México, con participación de la sociedad 

civil y la academia, para conocer el avance 
en la armonización legislativa en materia de 

igualdad y no discriminación.

 03.04.01 Incluir el derecho y el principio de igualdad y 
1  Gobierno 

3  Coordinacion de la Politica de Gobierno 

4  Funcion Publica 

001  Función pública y buen gobierno 

 01.09.01 

Crear portales focalizados con base en la 
demanda de información requerida 
mediante solicitudes de acceso a la 

información.

O001
 Actividades de apoyo a la función pública y buen 
gobiern. 

5,000.00                       5,000.00                              -                             
SE RECIVIERON 38 SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION DURANTE EL PRIMER

TRIMESTRE 2021 

1  Gobierno 

7  Asuntos de Orden Publico y Seguridad Interior 

2  Proteccion Civil 

002
 Gestión integral de riesgos en materia de protección 
civil 

 12.06.01 

Fomentar la participación, formación y 
capacitación de contralorías ciudadanas 
para monitorear la construcción social de 

riesgos.

N001  Cumplimiento de los programas de protección civil 7,000.00                       7,000.00                              -                              NO SE HAN REALIZADO ACCIONES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2021 

2  Desarrollo Social 

7  Otros Asuntos Sociales 

1  Otros Asuntos Sociales 

104  Administración de capital humano Inclusión 

1.Informe de Evaluación del PAPED 2020
1.1 Sistematización y análisis de 68 Cuestionarios de evaluación respondidos por los entes públicos 
que implementaron las líneas de acción del PAPED en 2020. Se construyó una base de datos y apartir 
de su procesamiento, se elaboró el Informe de Evaluación del PAPED 2020.
1.2 Revisión del Informe de evaluación del PAPED 2020. Se envió la versión preliminar del documento a 
los 76 entes públicos con los que se tiene enlace designado, así como a la Presidencia del Consejo. Se 
realizaron los ajustes correspondientes y se cuenta con la versión final, la cual se encuentra en fase de 
publicación en la página institucional del COPRED.

2. Informe de acciones 2020. Ciudad Amigable con la Población LGBTTTI
2.1 Sistematización y análisis de la información enviada por 57 entes de gobierno de la Ciudad de 
México, con las acciones implementadas en favor de la Población LGBTTTI en 2020. Se construyó una 
base de datos con la información recibida. Este Informe da cumplimiento al Acuerdo por el cual se 
declara a la Ciudad de México "Ciudad Amigable con la Población LGBTTTI". 
2.2 Revisión del Informe LGBTTTI 2020. Se envió la versión preliminar del documento a los 76 entes 
públicos con los que se tiene enlace designado,, así como a la Presidencia del Consejo. Se realizaron 
los ajustes correspondientes y se cuenta con la versión final, la cual se encuentra en fase de 
publicación en la página institucional del COPRED.

Ambos informes, dan cuenta de las acciones realizadas por los entes públicos y coordinadas por el 
COPRED, para reducir las brechas de desigualdad entre las personas que transitan y habitan en la 
Ciudad de México, abonan también, a un ejercicio de transparencia y redición de cuentas del ejercicio 
2020.      

P027
 Políticas para la prevención y combate a la 
discriminación 

1,326,912.00                 1,326,912.00                       135,388.00                 



 No.  DENOMINACIÓN  FI  F  SF  AI  PP  DENOMINACIÓN  ORIGINAL  MODIFICADO  EJERCIDO 

ENERO-MARZO 2021Período: 

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

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX

 ACCIONES REALIZADAS 

Unidad Responsable de Gasto: 08 PD CP CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DICRIMINACION DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CLAVE FUNCIONAL  PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) 

 03.01.02 

Transmitir contenidos de prevención de la 
discriminación en los medios de 

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

M001  Actividades de apoyo administrativo 10,200,593.00               10,200,593.00                                     2,357,022.02 

Durante el período Enero-Marzo se administraron 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 lograsr 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. Se realizaron pagos de 
Nómina ( sueldos, pago de cuotas e impuestos); Se adquirieron bienes y servicios así como las 
contrataciones de servicios necesarias para la operación del Consejo.

 TOTAL URG  (8)                26,725,799.00                       26,725,799.00                4,292,376.24 



FI/F/SF/AI/PP
Fin

(Impacto]
Propósito (Resultado) Componente Actividades

124003P001 X

0

0

0

Método de Cálculo: (Número de mujeres que laboran en COPRED/Número de trabajadores del COPRED)*100

IDH  INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:  08 PD CP CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION DE LA CIUDAD DE MÈXICO

ENERO-MARZO 2021

Derecho o Grupo de Población del 
PDHCDMX:

Estrategia del PDHCDMX Nivel del 
Indicador: 

Derecho a la igualdad y no discriminación
PROPICIAR LA EXIGIBILIDAD DEL DERECHO A LA 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN LA CIUDAD DE 

Objetivo de la Estrategia o Derecho: Identificar y visibilizar las condiciones de desigualdad que enfrentan las mujeres respecto de los hombres en ámbitos como el laboral.

Nombre del Indicador: Porcentaje de mujeres que laboran en COPRED

Sustitución de Valores: (5/60)*100=8.3%

Frecuencia del Indicador: TRIMESTRAL

Línea Base: 1

GRUPOS DE ATENCIÓN 

Meta: 1

Valor al concluir el periodo de estudio: 0

Valor en el mismo periodo del año anterior: 1

Interpretación al cambio de valores: Documentos

Medios de Verificación: Fichas tecnicas de eventos públicos, fotografias, y boletin. 

0

SEXO
 Población
 Objetivo  

 Población Beneficiada 
Infantes
0-14años

Jóvenes
15-29 años

Personas Adultas
30-59

Personas Adultas 
Mayores > 60

TOTAL

Mujeres 0 0 0 0

0

Hombres 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0



FI-F-SF-AI-PP
(5)

Fin
(Impacto]

FI-F-SF-AI-PP
(6)

Propósito (Resultado)
(6)

Componente
(6)

Actividades
(6)

124004P002

Método de Cálculo: (9) (No. de procesos educativos sobre el derecho a la igualdad y no dsicriminación/no. de procesos programados 2021)* 100

IDH  INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:  08 PD CP CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION DE LA CIUDAD DE MÈXICO

ENERO-MARZO 2021

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:
(3)

Estrategia del PDHCDMX
(4)

Nivel del Indicador: 

Derecho a la igualdad y no discriminación 03.01.01

Objetivo de la Estrategia o Derecho:
(7) 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.

Nombre del Indicador: (8) Número de acciones educativas en materia de igualdad y no discriminación. 

Sustitución de Valores: (10) (16/24)*100

Frecuencia del Indicador: (11) TRIMESTRAL

Línea Base: (12) 100 ACCIONES PROGRAMADAS EN 2020

GRUPOS DE ATENCIÓN 

Meta: (13) 105

Valor al concluir el periodo de estudio:
(14) 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 en el mismo periodo del año anterior: (15) 18

Interpretación al cambio de valores:
(16) Se realizaron 16 acciones educativas en materia de igualdad y no discriminación, virtuales y en línea. Atendiendo a un total de 2209 personas de las cuales fueron 619 mujeres, 1240 hombres y 350 
personas sin desagregar género. 

Medios de Verificación: 
(17) Convocatorias emitidas y publicadas en la página del COPRED. Informes trimestrales. https://copred.cdmx.gob.mx
Cédula de actividad llenada por la persona capacitadora. Constancias del curso.

SEXO
 Población
 Objetivo 

(18) 

 Población Beneficiada 

Infantes
0-12años

(18)

Jóvenes
13-20 años

(18)

Personas Adultas
21-61 años

(18)

Personas Adultas Mayores > 62
(18)

TOTAL
(18)

1240

Mujeres 619

Hombres

Más 350 personas que no desagregaron su género

TOTAL 1859



FI/F/SF/AI/PP
Fin

(Impacto]
Propósito (Resultado) Componente Actividades

124062E046 X X

Método de Cálculo:
Número de eventos realizados / Número de eventos planeados al primer trimestre
Número de atenciones en el periodo x 100 entre el numero de atenciones programadas                     

IDH  INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:  08 PD CP CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION DE LA CIUDAD DE MÈXICO

ENERO-MARZO 2021

Derecho o Grupo de Población del 
PDHCDMX:

Estrategia del PDHCDMX

Nivel del 
Indicador: 

Derecho a la igualdad y no discriminación
Difundir y promocionar, con participación de la sociedad 
civil y la academia, la cultura de la no discriminación, la 
inclusión, el respeto a la diversidad y el trato igualitario.

Objetivo de la Estrategia o Derecho:
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.                 

Nombre del Indicador: Eventos, documentos, acciones y atenciones a favor de la igualdad y la no discriminación

Sustitución de Valores: (507/2038)*100 = 24.9%

Frecuencia del Indicador: TRIMESTRAL

Línea Base: 2038

Meta: 507

Valor al concluir el periodo de estudio: 297

Valor en el mismo periodo del año anterior: 400

Medios de Verificación: Página web del COPRED https://www.copred.cdmx.gob.mx/ así como sus redes sociales (Facebook y Twitter)

GRUPOS DE ATENCIÓN 

Interpretación al cambio de valores:

De enero a marzo de 2021, se brindaron 290 atenciones, las cuales corresponden a: 253 orientaciones, 16 gestiones, 7 canalizaciones y 14 quejas. Desagregado por género, las atenciones corresponden a 
168 mujeres, 124 hombres y en 8 casos no aplica debido a que son colectivos, anonimos o intervenciones de oficio. (En algunos casos hay más de una persona peticionaria y/o agraviada, por lo que el 
numero de casos resportados no conincidirá con el número total de género desagregado)
Durante el periodo de enero a marzo de 2021, se llevaron a cabo las siguientes acciones, mismas que fueron virtuales:
1. Día Internacional de Conmemoración Memoria de las Víctimas del Holocausto. 76º Aniversario de la liberación del campo de concentración y exterminio, Auschwitz-Birkenau “Enfrentando las secuelas: 
recuperación y reconstitución después del Holocausto”. 
El evento tuvo como objetivo rendir tributo a la memoria de las víctimas del Holocausto y ratificar el compromiso de luchar contra el antisemitismo, el racismo y otra forma de intolerancia y discriminación 
que pueda conducir a actos violentos contra determinados grupos humanos. Se celebró una ceremonia durante la cual se contó con la participación diversas organizaciones sociales. Asimismo se proyectó 
un video de la historia de la Holocausto, se relataron poemas, presentó un acto musical y se realizó el encendido de la vela memorial. La actividad se llevó a cabo el 28 de enero de forma virtual y se 
transmitió en vivo mediante las redes sociales del Consejo. Se contó con interpretación en Lengua de Señas Mexicana (LSM) durante el evento. 
2. Presentación de resultados de la Encuesta "Impacto Diferenciado de la Covid-19 en la población LGBTI+ en México”
 Yaaj, A.C. en conjunto con el Consejo y otras instituciones realizaron la encuesta, la cual tuvo como objetivo disponer de datos actualizados y fiables que ayuden a los gobiernos a comprender mejor e 
identificar los problemas estructurales que afectan a las personas LGBTI+ y sexo/género disidentes a fin de elaborar políticas más inclusivas que pueden ser especialmente útiles durante una crisis y así 
garantizar los derechos de la población. La presentación de los resultados se realizó el 02 de marzo de forma virtual. Se contó con interpretación en Lengua de Señas Mexicana (LSM) durante el evento.
3. Foro "Vivencias Pandémicas: La agenda pendiente de la lucha feminista" (Conversatorio)
El pasado 10 de marzo se llevó a cabo el Foro denominado “vivencias pandémicas: la agenda pendiente de la lucha feminista” con el objeto de conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Como parte de 
las acciones se realizó un conversatorio en el cual se analizó en colectivo sobre los retos, posibilidades y necesidades de los feminismos mexicanos de cara a una pandemia mundial, posterior al logro de 
las mega marchas, intervenciones y posicionamientos del 2019 y 2020. Se contó con la participación de diversas expertas en el tema. El evento fue virtual y contó con interpretación en LSM.
4. Foro "Vivencias Pandémicas: La agenda pendiente de la lucha feminista" (Interludia)
Como parte del foro se llevó a cabo una interludia, se presentaron músicas y cómicas feministas, cuyo trabajo se enfoca a visibilizar la situación de las mujeres en México y como medio de protesta en 
contra de la violencia y discriminación que viven las mujeres a diario. Hubo una presentación de stand up feminista y dos presentaciones musicales. El evento fue virtual y contó con interpretación en LSM.
5. Curso Taller "Prevención y Actuación en Casos de Discriminación, Acoso y Hostigamiento Sexual y Laboral"
Con el objetivo de impulsar el diseño e instrumentación efectiva de un protocolo de prevención, atención, sanción y erradicación del acoso y hostigamiento sexual al interior del COPRED, se llevó a cabo un 
curso- taller en la materia. Este fue impartido por un experto y asistió todo el personal del Consejo. El curso estuvo conformado por 4 sesiones durante las cuales se abordaron los siguientes tópicos: 
enfoque participativo, enfoque preventivo, enfoque interseccional, enfoque de justicia restaurativa y justicia transformativa mismo que son transversales a la prevención primaria, secundaria y terciaria.
6. Hablar de una menstruación digna en la agenda pública. El evento tuvo como objeto visibilizar los desafíos que plantea la discriminación contra las mujeres, adolescentes y otras personas menstruantes 
con relación a la menstruación. Como parte de la actividad se presentó: el informe de acciones 2020 de Menstruación Digna México, una infografía sobre menstruación en la agenda pública y un diagnóstico 
sobre gestión menstrual en las mujeres  personas que integran las poblaciones callejeras. La actividad se realizó el 25 de marzo en conjunto con otras instituciones y organizaciones sociales. Contó con 
servicio de interpretación en LSM.         
1.- “Informe sobre la situación de los derechos de las personas trabajadoras del hogar en la Ciudad de México”       

162

SEXO
 Población
 Objetivo  

 Población Beneficiada 
Infantes
0-14años

Jóvenes
15-29 años

Personas Adultas
30-59

Personas Adultas 
Mayores > 60

TOTAL

Mujeres 2 3 153 4

259

Hombres 0 1 93 3 97

TOTAL 2 4 246 7









































 No.

(3) 

 DENOMINACIÓN

(3) 

FI-F-SF-AI-PP

(4)

 DENOMINACIÓN

(5) 

APROBADO

(6)

MODIFICADO

(6)

PROGRAMADO

(6)

COMPROMETIDO

(6)

DEVENGADO

(6)

EJERCIDO

(6)

PAGADO

(6)

25.02.02

Crear un grupo de trabajo interinstitucional 

para elaborar la cédula de registro y el 

Sistema Único de Información, que 

homologue las distintas fuentes de 

información, en el que se garantice la 

participación de las organizaciones de la 

sociedad civil de y para personas con 

discapacidad

124003P001

P001 PROMOCIÓN 

INTEGRAL PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE 

LOS DERECHOS 

HUMANOS DE LAS 

NIÑAS Y MUJERES

2,032,704.00 2,032,704.00 613,070.43 516,663.57 1,419,633.57 613,070.43 613,070.43

Durante el primer trimestre del año 2021, en

conmemoración del día Internacional de la

Mujer, se realizó el conversatorio "Por la

igualdad, mujeres con discapacidad", con el

objetivo de promover la igualdad de género y el

ejercicio pleno de los derechos de las mujeres,

adolescentes y niñas con discapacidad para

construir una sociedad inclusiva tomando en

consideración el artículo 6 de la Convención

sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad, que señala la situación que viven

las mujeres con discapacidad y señalan que los

Estados Partes reconocen que las mujeres y

niñas con discapacidad están sujetas a

múltiples formas de discriminación y, a ese

respecto, adoptarán medidas para asegurar

que puedan disfrutar plenamente y en igualdad

de condiciones de todos los derechos humanos

y libertades fundamentales. Se contó con la

asistencia virtual de 159 personas. 

Se publicó en las redes sociales oficiales así

como el sitio web del Instituto la Campaña

"Violencia: Prevención e Identificación" con el

objetivo de prevenir e identificar la violencia,

así como entender la violencia ejercida contra

las mujeres, sólo por su condición de género. Se 

hizo la vinculación con el Instituto Nacional

Electoral a efecto de que su instancia

competente, tenga la capacitación para brindar

atención digna, oportuna, diligente, diferencial

y especializada, a mujeres con discapacidad

que presenten alguna queja o denuncia

Violencia Política contra las Mujeres en Razón 

25.03.01

 Implementar un curso en línea sobre los 

derechos de las personas con discapacidad y 

el nuevo modelo social para su inclusión en la 

sociedad dirigido al sector público en la 

Ciudad de México. 

124004P002

P002 PROMOCIÓN 

INTEGRAL PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE 

LOS DERECHOS 

HUMANOS

1,057,950.00 1,057,950.00 232,938.48 295,312.91 825,011.52 232,938.48 232,938.48

Se realizó la contratación del servicio para el

documento: para la atención a la

violencia y al acoso a mujeres con

se está trabajando y se le está

dando seguimiento a su elaboración, misma

que se encuentra en proceso de revisión del

diseño del libro digital.

                                                                                                                                                                                                                                                      

25.03.03

Diseñar un esquema de difusión pública a 

partir de campañas permanentes para 

promover un cambio de actitud en la 

población para promover un trato digno y sin 

discriminación hacia las personas con 

discapacidad.

261008S064

S064 DESARROLLO 

INTEGRAL DE LAS 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD

1,233,063.00 1,233,063.00 313,792.45 574,270.55 919,270.55 313,792.45 313,792.45

 Curso en línea Aprendizaje del Sistema de 

Lectoescritura Braille

Curso Derechos Humanos e Inclusión de las 

Personas con Discapacidad

ENE-MAR-2021Período: 

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

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX  PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) 

 ACCIONES REALIZADAS

(7) 

Unidad Responsable de Gasto:

ÁREA FUNCIONAL

08PDII   INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO



 No.

(3) 

 DENOMINACIÓN

(3) 

FI-F-SF-AI-PP

(4)

 DENOMINACIÓN

(5) 

APROBADO

(6)

MODIFICADO

(6)

PROGRAMADO

(6)

COMPROMETIDO

(6)

DEVENGADO

(6)

EJERCIDO

(6)

PAGADO

(6)

ENE-MAR-2021Período: 

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

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX  PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) 

 ACCIONES REALIZADAS

(7) 

Unidad Responsable de Gasto:

ÁREA FUNCIONAL

08PDII   INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

25.05.03

Adoptar planes de accesibilidad institucional 

para cada dependencia, entidades y órganos 

políticos administrativos de gobierno que 

incluyan los edificios públicos existentes y no 

solamente las nuevas edificaciones, así como 

lo relativo a la accesibilidad en la 

información, las comunicaciones y el 

transporte público.

268132P031

P031 PLANEACIÓN, 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN A 

POLÍTICAS 

PÚBLICAS PARA EL 

DESARROLLO DE 

LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD

1,448,418.00 1,448,418.00 133,144.84 395,869.10 1,322,829.58 125,588.42 125,588.42

Foro 21, Inclusión y educación ante la pandemia

Conversatorio, Hablemos del Síndrome de 

Asperger e Inclusión

Elaboración del proyecto de "Ocupación 

Temporal" para personas con discapacidad, 

conforme al subprograma de "compensación 

Temporal (COT)", cuyo origen es el Programa 

Social denominado "Fomento al trabajo digno" 

emitido por la STyFE,  y autorizado por la 

misma; así mismo realizar el reclutamiento de 

245 personas con discapacidad e invitación a 18 

entes públicos para participar.  

Se han realizado en colaboración con la 

Secretaría de Cultura y el Rule, Comunidad de 

Saberes la edición denominada "Viernes por la 

Inclusión". Se han desarrollado, cuatro 

entrevistas destinadas a la promoción de los 

derechos de las personas con discapacidad, con 

las temáticas: Enfermedades Raras, Condición 

de epilepsia, Personas con Síndrome de Down y 

Trastorno del Espectro Autista que fueron 

transmitidas a través del Facebook live.   

Elaboración de un Código de ética y conducta 

profesional para intérpretes en Lengua de 

Señas Mexicana

Transcripción de documentos al Sistema de 

Lectoescritura Braille

Elaboración de cápsulas de videos en formatos 

accesibles

Estudios Diagnósticos de accesibilidad

Asesorías físicas y virtuales de accesibilidad a 

proyectos de espacio público

25.02.02

Crear un grupo de trabajo interinstitucional 

para elaborar la cédula de registro y el 

Sistema Único de Información, que 

homologue las distintas fuentes de 

información, en el que se garantice la 

participación de las organizaciones de la 

sociedad civil de y para personas con 

discapacidad

268294P004

P004 PROMOCIÓN 

INTEGRAL PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE 

LOS DERECHOS DE 

LA NIÑEZ Y DE LA  

ADOLESCENCIA

105,057.00 105,057.00 17,509.44 87,547.56 87,547.56 17,509.44 17,509.44

En estre trimestre enero-marzo 2021 no se

programaron actividades, sin embargo se ha

venido planeando una mejor estrategia en

cuanto a las actividades a desarrollar para

beneficiar a las niñas, niños y adolescentes. 

 TOTAL URG  (8)                    5,877,192.00                          5,877,192.00                         1,310,455.64                             1,869,663.69                       4,574,292.78                        1,302,899.22                        1,302,899.22 



FI-F-SF-AI-PP

(5)

Fin

(Impacto]

FI-F-SF-AI-PP

(6)

Propósito 

(Resultado)

(6)

Componente

(6)

Actividades

(6)

124003P001 124003P001 X

159

Hombres 0 2 21 0 23

TOTAL 0 5 153 1

136

SEXO

 Población

 Objetivo 

(18) 

 Población Beneficiada 

Infantes

0-12años

(18)

Jóvenes

13-20 años

(18)

Personas Adultas

21-61 años

(18)

Personas Adultas 

Mayores > 62

(18)

TOTAL

(18)

Mujeres 0 3 132 1

GRUPOS DE ATENCIÓN 

Meta: Trimestral

Valor al concluir el periodo de estudio:  100%

Valor en el mismo periodo del año anterior:  100%

Interpretación al cambio de valores: Sin cambio de valores

Medios de Verificación: Los contenidos temáticos que se encuentran resguardados en la Subdirección de Vinculación Interinstitucional

Sustitución de Valores: alcanzado/programado*100

Frecuencia del Indicador: Anual

Línea Base: Enero-Diciembre 2020

Método de Cálculo: Número de mujeres y niñas con discapacidad que asisten a las acciones o actividades del Programa/ Número total de personas asistentes *100

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:

(3)

Estrategia del PDHCDMX

(4)

Nivel del Indicador: 

Personas con algún tipo de discapacidad, sin 

distinción de sexo

Crear un grupo de trabajo interinstitucional para elaborar la 

cédula de registro y el Sistema Único de Información, que 

homologue las distintas fuentes de información, en el que se 

garantice la participación de las organizaciones de la sociedad 

civil de y para personas con discapacidad

Objetivo de la Estrategia o Derecho:

Contar con un sistema único de información local con datos desagregados y útiles que permita identificar a todas las personas con discapacidad de la Ciudad de México para la toma de 

decisiones en

política pública (Artículo 31 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad)

Nombre del Indicador: Programa Derechos de las mujeres y niñas con discapacidad

IDH  INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

Unidad Responsable de Gasto: 08PDII   INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: ENE-MAR-2021



FI-F-SF-AI-PP

(5)

Fin

(Impacto]

FI-F-SF-AI-PP

(6)

Propósito 

(Resultado)

(6)

Componente

(6)

Actividades

(6)

124004P002 124004P002 X

15

14

29

Anual

Personas con algún tipo de discapacidad, sin 

distinción de sexo

Implementar un curso en línea sobre los derechos de las 

personas con discapacidad y el nuevo modelo social para su 

inclusión en la sociedad dirigido al sector público en la Ciudad 

de México.

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:

(3)

Enero-Diciembre 2020

56/25*100 % = Total de personas designadas

Trimestral

15

29

14Hombres 0 0 14 0

TOTAL 0 0 29 0

Mujeres 0 0 15 0

Interpretación al cambio de valores:

Medios de Verificación: 

GRUPOS DE ATENCIÓN 

SEXO

 Población

 Objetivo 

(18) 

 Población Beneficiada 

Infantes

0-12años

(18)

Jóvenes

13-20 años

(18)

Personas Adultas

21-61 años

(18)

Personas Adultas 

Mayores > 62

(18)

TOTAL

(18)

Aún con las condiciones de restricción ocasionadas por la pandemia COVID-19, se continua operando para alanzar las metas.

Oficios de designación de personas servidoras públicas, listado de asistencia, constancias elaboradas.

Valor en el mismo periodo del año anterior:

Objetivo de la Estrategia o Derecho:
Garantizar la toma de conciencia respecto a las capacidades y derechos de las personas con discapacidad en el sector público y privado a través de programas de difusión y capacitación 

(Artículo 8 convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad)

Nombre del Indicador: Número de personas designadas como monitoras de accesibilidad en todos los entes públicos, así como en los órganos político administrativos de la Ciudad de México.

Método de Cálculo:

Sustitución de Valores:

Frecuencia del Indicador:

Línea Base:

Meta:

Valor al concluir el periodo de estudio: 100% de personas servidoras públicas designadas 

Ninguno

Número de oficios enviados para recordatorio/ número de personas designadas*100 % = Total de personas designadas

IDH  INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

Estrategia del PDHCDMX

(4)

Nivel del Indicador: 

Unidad Responsable de Gasto: 

Período: 

08PDII   INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ENE-MAR-2021



FI-F-SF-AI-PP

(5)

Fin

(Impacto]

FI-F-SF-AI-PP

(6)

Propósito 

(Resultado)

(6)

Componente

(6)

Actividades

(6)

268294P004 268294P004 X

0

0

0 0

Hombres 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0

0

SEXO

 Población

 Objetivo 

(18) 

 Población Beneficiada 

Infantes

0-12años

(18)

Jóvenes

13-20 años

(18)

Personas Adultas

21-61 años

(18)

Personas Adultas Mayores 

> 62

(18)

TOTAL

(18)

Mujeres 0 0 0 0

GRUPOS DE ATENCIÓN 

Meta: 100%

Valor al concluir el periodo de estudio: 0%

Valor en el mismo periodo del año anterior: 0%

Interpretación al cambio de valores: Sin cambio de valores

Medios de Verificación:  Registros a través de formularios en línea, archivos en la Dirección de Políticas y Fomento a la Inclusión.

Sustitución de Valores: alcanzado/programado*100

Frecuencia del Indicador: Anual

Línea Base: Enero-Diciembre 2020

Método de Cálculo: Acciones realizadas/Acciones programadas) *100  

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:

(3)

Estrategia del PDHCDMX

(4)

Nivel del Indicador: 

Personas con algún tipo de discapacidad, sin 

distinción de sexo

Crear un grupo de trabajo interinstitucional para elaborar la 

cédula de registro y el Sistema Único de Información, que 

homologue las distintas fuentes de información, en el que se 

garantice la participación de las organizaciones de la sociedad 

civil de y para personas con discapacidad

Objetivo de la Estrategia o Derecho: Contribuir a eliminar los estereotipos y prejuicios sobre las PcD garantizando el ejercicio de sus derechos humanos y su plena inclusión en todos los ámbitos de la vida.   

Nombre del Indicador: Programa Derechos de las niñas, niños y jóvenes con discapacidad

IDH  INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

Unidad Responsable de Gasto: 08PDII   INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: ENE-MAR-2021



FI-F-SF-AI-PP

(5)

Fin

(Impacto]

FI-F-SF-AI-PP

(6)

Propósito 

(Resultado)

(6)

Componente

(6)

Actividades

(6)

268132P031 268132P031 X

386

Hombres 0 0 171 8 179

TOTAL 0 0 371 15

207

SEXO

 Población

 Objetivo 

(18) 

 Población Beneficiada 

Infantes

0-12años

(18)

Jóvenes

13-20 años

(18)

Personas Adultas

21-61 años

(18)

Personas Adultas 

Mayores > 62

(18)

TOTAL

(18)

Mujeres 0 0 200 7

GRUPOS DE ATENCIÓN 

Meta: Trimestral

Valor al concluir el periodo de estudio: 100%

Valor en el mismo periodo del año anterior: 100%

Interpretación al cambio de valores: Sin cambio de valores

Medios de Verificación:  Fotografías y registros a través de formularios en línea, archivos en la Dirección de Políticas y Fomento a la Inclusión.

Sustitución de Valores: alcanzado/programado*100

Frecuencia del Indicador: Anual

Línea Base: Enero-Diciembre 2020

Método de Cálculo: Acciones realizadas/Acciones programadas) *100  

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:

(3)

Estrategia del PDHCDMX

(4)

Nivel del Indicador: 

Personas con algún tipo de discapacidad, sin 

distinción de sexo

Adoptar planes de accesibilidad institucional para cada 

dependencia, entidades y órganos políticos administrativos de 

gobierno que incluyan los edificios públicos existentes y no 

solamente las nuevas edificaciones, así como lo relativo a la 

accesibilidad en la información, las comunicaciones y el 

transporte público.

Objetivo de la Estrategia o Derecho:
Implementar un curso en línea sobre los derechos de las personas con discapacidad y el nuevo modelo social para su inclusión en la sociedad dirigido al sector público en la Ciudad de 

México.

Nombre del Indicador: Contribuir a eliminar los estereotipos y prejuicios sobre las PcD garantizando el ejercicio de sus derechos humanos y su plena inclusión en todos los ámbitos de la vida.   

IDH  INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

Unidad Responsable de Gasto: 08PDII   INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: ENE-MAR-2021



FI-F-SF-AI-PP

(5)

Fin

(Impacto]

FI-F-SF-AI-PP

(6)

Propósito 

(Resultado)

(6)

Componente

(6)

Actividades

(6)

261008S064 261008S064 X

112

138

250 200

Hombres 0 6 92 15 113

TOTAL 0 10 170 20

87

SEXO

 Población

 Objetivo 

(18) 

 Población Beneficiada 

Infantes

0-12años

(18)

Jóvenes

13-20 años

(18)

Personas Adultas

21-61 años

(18)

Personas Adultas 

Mayores > 62

(18)

TOTAL

(18)

Mujeres 0 4 78 5

GRUPOS DE ATENCIÓN 

Meta: 100%

Valor al concluir el periodo de estudio: 15%

Valor en el mismo periodo del año anterior: 95%

Interpretación al cambio de valores: Resultó menos por la pandemia originada por el COVID-19

Medios de Verificación: Informes y archivos en la Dirección de Políticas y Fomento a la Inclusión. 

Sustitución de Valores: Espacio / personas beneficiada*100

Frecuencia del Indicador: Semestral 

Línea Base: Enero-Diciembre 2020

Método de Cálculo: Número de espacios autorizados/Número de personas beneficiarias 

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:

(3)

Estrategia del PDHCDMX

(4)

Nivel del Indicador: Personas con algún tipo de discapacidad, sin

distinción de sexo

Diseñar un esquema de difusión pública a partir de campañas

permanentes para promover un cambio de actitud en la

población para promover un trato digno y sin discriminación

hacia las personas con discapacidad.

Objetivo de la Estrategia o Derecho:
Incrementar las condiciones de accesibilidad en los espacios públicos, el transporte público, la información y las comunicaciones a través de los entes públicos y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad

Nombre del Indicador: Personas beneficiarias 

IDH  INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

Unidad Responsable de Gasto: 08PDII   INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: ENE-MAR-2021
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Sustitución  de  Valores:  
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 No.
(3) 

 DENOMINACIÓN
(3) 

FI-F-SF-AI-PP
(4)

 DENOMINACIÓN
(5) 

APROBADO
(6)

MODIFICADO
(6)

PROGRAMADO
(6)

COMPROMETIDO
(6)

DEVENGADO
(6)

EJERCIDO
(6)

PAGADO
(6)

134001O001
 O001 ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA 

Y BUEN GOBIERNO 
21,024,385.00 21,024,385.00 1,943,063.80 737,462.32 1,943,063.80 1,943,063.80 1,943,063.80 

184053E111  E111 ASESORAMIENTO EN MATERIA JURÍDICA 1,112,755.00 1,112,755.00 0.00 49,232.72 0.00 0.00 0.00 

184104M001  M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO 124,101,875.00 124,101,875.00 28,801,544.03 22,296,907.85 28,801,543.23 28,801,543.23 28,801,543.23 

01.01.02

Desarrollar una red de capacitadoras / capacitadores en 
el interiorde cada ente obligado (es decir, compuesta 
por sus propias funcionarios y funcionarias), que 
asegure mecanismos para una adecuada 
entregarecepción de la información pública en cada 
una de las instancias públicas.

124004P002
 P002 PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE LOS DERECHOS HUMANOS 
1,070,139.00 1,070,139.00 0.00 156,984.96 0.00 0.00 0.00 

03.05.01  Propiciar la exigibilidad del derecho a la igualdad y no 
discriminación en la Ciudad de México. 

268294P004
 P004 PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO 
DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLECENCIA 

260,000.00 260,000.00 0.00 33,060.40 0.00 0.00 0.00 

05.01.01

Consolidar mecanismos de participación de la 
ciudadanía, la sociedad civil y la academia para que sus 
resoluciones y propuestas relativas a la formulación, 
ejecución y evaluación de las políticas, programas y 
actos de gobierno sean vinculantes en la construcción 
de políticas públicas de la Ciudad de México.

124003P001
 P001 PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS Y 
MUJERES 

660,000.00 660,000.00 0.00 236,251.26 0.00 0.00 0.00 

12.04.02

 Elaborar campañas de comunicación y difusión con 
mensajes sencillos y amenos sobre las diversas 
amenazas y fenómenos concatenados, y los sistemas de 
alertamiento temprano. 

172002N001
 N001 CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE 

PROTECCIÓN CIVIL 
479,963.00 479,963.00 0.00 12,072.12 0.00 0.00 0.00 

Capacitación en materia de protección civil a
los trabajadores que ocupan el edificio sede la
Procuraduría Social, así como lo que ocupan las
oficinas desconcentradas 

16.05.01
 Promover la cooperación interinstitucional para 
garantizar la dotación de servicios e infraestructura 
urbana para la producción social del hábitat. 

184055S053
 S053 RESCATE INNOVADOR Y PARTICIPATIVO EN 

UNIDADES HABITACIONALES 
240,000,000.00 240,000,000.00 0.00 240,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

Promoción de actividades del programa social
Rescate Innovador y Participativo en Unidades
Habitacionales (RIPUH) 2021 

 TOTAL URG  (8)        388,709,117.00        388,709,117.00       30,744,607.83          263,521,971.63       30,744,607.03       30,744,607.03       30,744,607.03 

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

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX  PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) 
 ACCIONES REALIZADAS

(7) 

Unidad Responsable de Gasto: 

ÁREA FUNCIONAL

08PDPS PROCURADURIA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

 Capacitar y certificar a las y los servidores públicos de 
manera sistemática, para que cada instancia pública 
realice una adecuada generación, organización, gestión 
y conservación de la información de interés público. 

01.01.01

 Disminución de las afectaciones en el ejercicio 
del derecho de acceso a la información pública y 

protección de datos personales, mediante 
cursos de mediación impartidos al personal de 

la Procuraduria Social y a la ciudadania 

 Fortalecimiento y ampliación de los 
mecanismos e instrumentos de participación 

ciudadana mediante el otorgamiento de 
capacitaciones, talleres, platicas e información 

ENERO - MARZO 2021Período: 



FI-F-SF-AI-PP
(5)

Fin
(Impacto]

FI-F-SF-AI-PP
(6)

Propósito 
(Resultado)

(6)

Componente
(6)

Actividades
(6)

IDH  INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

Estrategia del PDHCDMX
(4)

Nivel del Indicador: 

Unidad Responsable de Gasto: 

Período: 

1)

2)

Valor en el mismo periodo del año anterior:

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:

 Población Beneficiada 
Infantes
0-12años

(18)

Jóvenes
13-20 años

(18)

Personas Adultas
21-61 años

(18)

Personas Adultas 
Mayores > 62

(18)

TOTAL
(18)

Hombres

TOTAL

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:
(3)

NO APLICA

Mujeres

Interpretación al cambio de valores:

Medios de Verificación: 

GRUPOS DE ATENCIÓN 

SEXO
 Población
 Objetivo 

(18) 



















































 No.

(3) 

 DENOMINACIÓN

(3) 

FI-F-SF-AI-PP

(4)

 DENOMINACIÓN

(5) 

APROBADO

(6)

MODIFICADO

(6)

PROGRAMADO

(6)

COMPROMETIDO

(6)

DEVENGADO

(6)

EJERCIDO

(6)

PAGADO

(6)

21.01.02

Transversalizar la perspectiva de juventudes

con enfoque de derechos humanos en las

acciones de las diversas instancias públicas. 

1-2-4-004-P002

Promoción Integral para

el cumplimiento de los

Derechos Humanos 

                     220,000.00                    220,000.00                               12,400.00                                  75,000.00                                               -                                                 -   
No se programaron acciones para el primer

trimestre del ejercicio fiscal 2021 

 TOTAL URG  (8)                      220,000.00                    220,000.00                               12,400.00                                  75,000.00                                      -                                                 -                                                 -   

Enero-Marzo 2021Período: 

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

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX  PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) 

 ACCIONES REALIZADAS

(7) 

Unidad Responsable de Gasto: 

ÁREA FUNCIONAL

09PFCH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México



FI-F-SF-AI-PP

(5)

Fin

(Impacto]

FI-F-SF-AI-PP

(6)

Propósito 

(Resultado)

(6)

Componente

(6)

Actividades

(6)

PP002 X

IDH  INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

Estrategia del PDHCDMX

(4)

Nivel del Indicador: 

Unidad Responsable de Gasto: 

Período: 

09PFCH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

Enero-Marzo 2021

Listas de asistencia y evidencia fotográfica 

Valor en el mismo periodo del año anterior:

Objetivo de la Estrategia o Derecho: Fortalecer acciones transversales que promuevan el pleno ejercicio de los Derechos Humanos. 

Nombre del Indicador: Promoción Integral para el cumplimiento de los Derechos Humanos

Método de Cálculo:

Sustitución de Valores:

Frecuencia del Indicador:

Línea Base:

Meta:

Valor al concluir el periodo de estudio: No aplica

No aplica

A/BX100 

Interpretación al cambio de valores:

Medios de Verificación: 

GRUPOS DE ATENCIÓN 

SEXO

 Población

 Objetivo 

(18) 

 Población Beneficiada 

Infantes

0-12años

(18)

Jóvenes

13-20 años

(18)

Personas Adultas

21-61 años

(18)

Personas Adultas 

Mayores > 62

(18)

TOTAL

(18)

No aplica

Atender a 15 jóvenes a final de 2021

Hombres

TOTAL

Mujeres

Trimestral

Derechos Humanos de personas Jóvenes 

Transversalizar la perspectiva de juventudes con enfoque de 

derechos humanos en las acciones de las diversas instancias 

públicas.

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:

(3)

Atender a 15 personas jóvenes

 A es el número de jóvenes atendidos y B el número de jóvenes objetivo 

























































































































 No.  DENOMINACIÓN FI-F-SF-AI-PP  DENOMINACIÓN APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

                                                       

 TOTAL URG   

Enero-Marzo 2021Período: 

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

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX  PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) 
 ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 

ÁREA FUNCIONAL

15 C0 06 TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO



FI-F-SF-AI-PP

Fin
(Impacto]

FI-F-SF-AI-PP
(6)

Propósito 
(Resultado)

Componente
Actividades

IDH  INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

Estrategia del PDHCDMX

Nivel del Indicador: 

Unidad Responsable de Gasto: 

Período: 

15 C0 06 TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Enero-Marzo 2021

Valor en el mismo periodo del año anterior:

SEXO
 Población
 Objetivo 

Población Beneficiada 
Infantes
0-12años

Jóvenes
13-20 años

Personas Adultas
21-61 años

Personas Adultas 
Mayores > 62

TOTAL

Hombres
TOTAL

Mujeres

Meta:

Valor al concluir el periodo de estudio:

Interpretación al cambio de valores:

Medios de Verificación: 

GRUPOS DE ATENCIÓN 

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:

Línea Base:

Nombre del Indicador:

Método de Cálculo:

Sustitución de Valores:

Frecuencia del Indicador:

Objetivo de la Estrategia o Derecho:





























































































































































 No.

(3) 

 DENOMINACIÓN

(3) 

FI-F-SF-AI-PP

(4)

 DENOMINACIÓN

(5) 

APROBADO

(6)

MODIFICADO

(6)

PROGRAMADO

(6)

COMPROMETIDO

(6)

DEVENGADO

(6)

EJERCIDO

(6)

PAGADO

(6)

1

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

124003 P001

 Promoción Integral para el 

Cumplimiento de los Derechos 

Humanos de las Niñas y Mujeres 

                     600,000.00                    600,000.00                                             -                                       -                            -                             -                                        -   

El Fideicomiso PROCINECDMX realizara una

capacitación a los funcionarios y servidores

públicos a traves de la creación de una

convocatoria sobre la tematica “Apoyo Para la

Producción y Realización de Cortometrajes, con

la Temática: Prevención de la Violencia Contra

las Mujeres durante la Pandemia” y de esta

manera tambien hacer publica a tráves de la

exhibición en linea en las redes sociales del

Fideicomiso los cortometrajes ganadores de la

convocatoria en comento, la situación actual

que viven muchas mujeres durante este periodo

de confinamiento en sus hogares con sus

parejas agresores.

2

Implementación de acciones de sensibilización, para los

servidores públicos en el cumplimiento de los derechos de los

niños, niñas y adolescentes a tráves de la Creación de la

convocatoria “Apoyo para la Producción y Realización de

Cortometrajes, con la Temática: Consecuencias ó Afectaciones en

los Niños, Niñas y Adolescentes, durante la Pandemia” y de esta

manera tambien hacer pública a tráves de la exhibición en linea

en las redes sociales del Fideicomiso los cortometrajes ganadores

de la convocatoria en comento, la situación actual que viven

muchos niños, niñas y adolescentes durante este periodo de

confinamiento en sus hogares.

 268 294 P004 

 Promoción Integral para el 

Cumplimiento para los Derechos de 

la Niñez y la Adolescencia 

                     600,000.00                    600,000.00                                             -                                       -                            -                             -                                        -   

Se elaboró y Publicó en la Pagina WEB del

Fideicomiso PROCINECDMX, la Convocatoria

“Apoyo para la Producción y Realización de

Cortometrajes, con la Temática: Consecuencias

ó Afectaciones en los Niños, Niñas y

Adolescentes, durante la Pandemia” 

3

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. 124 004 P002

 Promoción Integral para el 

Cumplimiento de los Derechos 

Humanos 

                     600,000.00                    600,000.00                                             -                                       -                            -                             -                                        -   

Se elaboró y Publicó en la Pagina WEB del

Fideicomiso PROCINECDMX, la Convocatoria

“Apoyo para la Producción y Realización de

Cortometrajes, con el Tema derechos Humanos

en Epoca de Pandemia" 

 TOTAL URG  (8)                   1,800,000.00                1,800,000.00                                             -                                       -                            -                             -                                        -   

Enero-Marzo 2021Período: 

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

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX  PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) 

 ACCIONES REALIZADAS

(7) 

Unidad Responsable de Gasto: 

ÁREA FUNCIONAL

31PFPC Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México



FI-F-SF-AI-PP

(5)

Fin

(Impacto]

FI-F-SF-AI-PP

(6)

Propósito 

(Resultado)

(6)

Componente

(6)

Actividades

(6)

124003 P001 X

10

4

IDH  INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

Estrategia del PDHCDMX

(4)
Nivel del Indicador: 

Unidad Responsable de Gasto: 

Período: 

31PFPC Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México

Enero-Marzo 2021

Resultado de la Convocatoria

Valor en el mismo periodo del año anterior:

Objetivo de la Estrategia o Derecho: Desarrollar acciones de capacitación y divulgación que promuevan la Igualdad de Género 

Nombre del Indicador:

El Fideicomiso PROCINECDMX realizara una capacitación a los funcionarios y servidores públicos a traves de la creación de una convocatoria sobre la tematica “Apoyo Para la Producción y

Realización de Cortometrajes, con la Temática: Prevención de la Violencia Contra las Mujeres durante la Pandemia” y de esta manera tambien hacer publica a tráves de la exhibición en linea

en las redes sociales del Fideicomiso los cortometrajes ganadores de la convocatoria en comento, la situación actual que viven muchas mujeres durante este periodo de confinamiento en sus

hogares con sus parejas agresores.

Método de Cálculo:

Sustitución de Valores:

Frecuencia del Indicador:

Línea Base:

Meta:

Valor al concluir el periodo de estudio: 0

0

Suma de personal capacitado con atención de pespectiva de género

0 8 2

Interpretación al cambio de valores:

Medios de Verificación: 

GRUPOS DE ATENCIÓN 

SEXO

 Población

 Objetivo 

(18) 

 Población Beneficiada 

Infantes

0-12años

(18)

Jóvenes

13-20 años

(18)

Personas Adultas

21-61 años

(18)

Personas Adultas 

Mayores > 62

(18)

TOTAL

(18)

Ningun Cambio

14

10

4Hombres 0 0 3 1

TOTAL

Mujeres 0

Anual

Hombres y Mujeres Igualdad y Derechos

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:

(3)

14

∑ PACPG



FI-F-SF-AI-PP

(5)

Fin

(Impacto]

FI-F-SF-AI-PP

(6)

Propósito 

(Resultado)

(6)

Componente

(6)

Actividades

(6)

124 004 P002 X

10

4

TOTAL

Hombres 0 0 3 1 4

Mujeres 0 0 8 2 10

SEXO

 Población

 Objetivo 

(18) 

 Población Beneficiada 

Infantes

0-12años

(18)

Jóvenes

13-20 años

(18)

Personas Adultas

21-61 años

(18)

Personas Adultas 

Mayores > 62

(18)

TOTAL

(18)

Interpretación al cambio de valores: Ningun Cambio

Medios de Verificación: Resultado de la Convocatoria

GRUPOS DE ATENCIÓN 

Meta: 14

Valor al concluir el periodo de estudio: 0

Valor en el mismo periodo del año anterior: 0

Sustitución de Valores: ∑ PCAPDH

Frecuencia del Indicador: Anual

Línea Base: 14

Objetivo de la Estrategia o Derecho: Desarrollar acciones de capacitación y divulgación que promuevan el cumplimiento integral  de los derechos humanos 

Nombre del Indicador:

Se elaboró y Publicó en la Pagina WEB del Fideicomiso PROCINECDMX, la Convocatoria “Apoyo para la Producción y Realización de Cortometrajes, con el Tema derechos Humanos en

Epoca de Pandemia"

Método de Cálculo: Suma de Personal Capacitado con Atención  a la Ciudadania desde una Perpectiva de Respeto a los Derechos Humanos

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:

(3)

Estrategia del PDHCDMX

(4)
Nivel del Indicador: 

Hombres y Mujeres Igualdad y Derechos

IDH  INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

Unidad Responsable de Gasto: 31PFPC Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México

Período: Enero-Marzo 2021



FI-F-SF-AI-PP

(5)

Fin

(Impacto]

FI-F-SF-AI-PP

(6)

Propósito 

(Resultado)

(6)

Componente

(6)

Actividades

(6)

268 294 P004 X

3500

3500

TOTAL

Hombres 1500 2000 0 0 3500

Mujeres 1500 2000 0 0 3500

SEXO

 Población

 Objetivo 

(18) 

 Población Beneficiada 

Infantes

0-12años

(18)

Jóvenes

13-20 años

(18)

Personas Adultas

21-61 años

(18)

Personas Adultas 

Mayores > 62

(18)

TOTAL

(18)

Interpretación al cambio de valores: Ningun Cambio

Medios de Verificación: Resultado de la Convocatoria

GRUPOS DE ATENCIÓN 

Meta: 1

Valor al concluir el periodo de estudio: 0

Valor en el mismo periodo del año anterior: 0

Sustitución de Valores: (APCNNA)/(ARCNNA)*100

Frecuencia del Indicador: Anual

Línea Base: 1

Objetivo de la Estrategia o Derecho: Implementación acciones de sensibilización, para los servidores públicos en el cumplimiento de los derechos de los niñas, niños y adolescentes.

Nombre del Indicador:

Se elaboró y Publicó en la Pagina WEB del Fideicomiso PROCINECDMX, la Convocatoria “Apoyo para la Producción y Realización de Cortometrajes, con la Temática: Consecuencias ó

Afectaciones en los Niñas, Niños y Adolescentes, durante la Pandemia”

Método de Cálculo:
(Actividades planeadas para concientizar sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes) / ((Actividades realizadas para concientizar sobre los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:

(3)

Estrategia del PDHCDMX

(4)
Nivel del Indicador: 

Niñas, Niños y Adolescentes Igualdad y Derechos

IDH  INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

Unidad Responsable de Gasto: 31PFPC Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México

Período: Enero-Marzo 2021

























 No.

(3) 

 DENOMINACIÓN

(3) 

FI-F-SF-AI-PP

(4)

 DENOMINACIÓN

(5) 

APROBADO

(6)

MODIFICADO

(6)

PROGRAMADO

(6)

COMPROMETIDO

(6)

DEVENGADO

(6)

EJERCIDO

(6)

PAGADO

(6)

                                                                                                                                                                                                                                                      

 TOTAL URG  (8) 

Enero-Marzo 2021Período: 

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

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX  PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) 

 ACCIONES REALIZADAS

(7) 

Unidad Responsable de Gasto: 

ÁREA FUNCIONAL

33 PD IT Instituto de Capacitación para el Tabajo de la Ciudad de México



FI-F-SF-AI-PP

(5)

Fin

(Impacto]

FI-F-SF-AI-PP

(6)

Propósito 

(Resultado)

(6)

Componente

(6)

Actividades

(6)

IDH  INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

Estrategia del PDHCDMX

(4)
Nivel del Indicador: 

Unidad Responsable de Gasto: 

Período: 

33 PD IT Instituto de Capacitación para el Tabajo de la Ciudad de México

Enero-Marzo 2021

(17)

Valor en el mismo periodo del año anterior:

Objetivo de la Estrategia o Derecho: (7)

Nombre del Indicador: (8)

Método de Cálculo:

Sustitución de Valores:

Frecuencia del Indicador:

Línea Base:

Meta:

Valor al concluir el periodo de estudio: (14)

(15)

(9)

Interpretación al cambio de valores:

Medios de Verificación: 

GRUPOS DE ATENCIÓN 

SEXO

 Población

 Objetivo 

(18) 

 Población Beneficiada 

Infantes

0-12años

(18)

Jóvenes

13-20 años

(18)

Personas Adultas

21-61 años

(18)

Personas Adultas 

Mayores > 62

(18)

TOTAL

(18)

(16)

(13)

Hombres

TOTAL

Mujeres

(11)

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:

(3)

(12)

(10)



















 No.

(3) 

 DENOMINACIÓN

(3) 

FI-F-SF-AI-PP

(4)

 DENOMINACIÓN

(5) 

APROBADO

(6)

MODIFICADO

(6)

PROGRAMADO

(6)

COMPROMETIDO

(6)

DEVENGADO

(6)

EJERCIDO

(6)

PAGADO

(6)

20.06.03

 INCORPORAR MEDIDAS 

AFIRMATIVAS EN TODOS LOS 

PROGRAMAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO PARA 

GARANTIZAR TODOS LOS 

DERECHOS DE LAS MUJERES 

INDÍGENAS Y ORIGINARIAS 

DESDE EL ENFOQUE DE LOS 

DERECHOS ECONÓMICOS, 

SOCIALES, CULTURALES Y 

AMBIENTALES.  

*Se dio continuidad a la participación en la construcción del 

Programa de Igualdad Sustantiva de la Ciudad de México 

mediante la asistencia a 6 mesas técnicas de trabajo 

encabezadas por la Secretaría de las Mujeres de CDMX 

(SEMUJERES), y correspondientes a la fase III del instrumento 

referido. 

*Se contribuyó en la Primera Sesión extraordinaria plenaria, 

encabezada por la Dirección Ejecutiva y Grupo de Trabajo del 

Observatorio de Participación Política de las Mujeres de la 

Ciudad de México, con objeto de reforzar la vinculación 

institucional para la realización de acciones en favor del 

Fortalecimiento y Autonomía de las Niñas y Mujeres Indígenas.

23.01.03

 ACTUALIZAR LAS ACCIONES 

DE PREVENCIÓN CONTRA LA 

VIOLENCIA A NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES EN 

CUALQUIERA DE SUS 

FORMAS, TENIENDO EN 

CUENTA LA NORMATIVIDAD Y 

LOS PROGRAMAS 

EXISTENTES ARMONIZADOS. 

*Como parte de la Estrategia Nacional para Prevenir el 

Embarazo de Adolescentes (ENAPEA), se elaboró la serie de 

cuadernos: "¡Yo decido mi futuro!", los cuales contienen 

información para dar a conocer a la población adolescente sus 

derechos sexuales y reproductivos, identificar señales y acciones 

de prevención contra la violencia sexual y de género.

*Se amplió la difusión de la campaña: “No estás sola”, a fin de 

que las mujeres que sufren algún tipo de violencia dentro del 

núcleo familiar puedan tener acceso a recibir asesoría jurídica, 

atención psicológica, servicios médicos y sociales.

*Se difundió el plan “Mujeres SOS: Red de Mujeres en Alerta 

por ti”; estrategia implementada por el Gobierno de la ciudad de 

México para combatir la violencia de género, de la cual derivó la 

difusión y uso de la App Ciudad de México: Servicios de 

emergencia, prevención y atención a la violencia contra las 

mujeres

124003P001

PROMOCIÓN INTEGRAL PARA 

EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

DERECHOS HUMANOS DE 

LAS NIÑAS Y MUJERES

                          685,144.71                              685,144.71 

Enero - Marzo 2021Período: 

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

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX  PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) 

 ACCIONES REALIZADAS

(7) 

Unidad Responsable de Gasto: 

ÁREA FUNCIONAL

35C001 Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes

                                 4,880,247.00                           4,880,247.00                             685,144.71                                 685,144.71                                  685,144.71 



 No.

(3) 

 DENOMINACIÓN

(3) 

FI-F-SF-AI-PP

(4)

 DENOMINACIÓN

(5) 

APROBADO

(6)

MODIFICADO

(6)

PROGRAMADO

(6)

COMPROMETIDO

(6)

DEVENGADO

(6)

EJERCIDO

(6)

PAGADO

(6)

Enero - Marzo 2021Período: 

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

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX  PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) 

 ACCIONES REALIZADAS

(7) 

Unidad Responsable de Gasto: 

ÁREA FUNCIONAL

35C001 Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes

19.01.04

CONTAR CON SERVIDORAS Y 

SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

CAPACITADOS EN EL 

ENFOQUE DE DERECHOS 

HUMANOS Y PREVENCIÓN DE 

LA TORTURA. 

*Se realizó el primer Taller de Inducción sobre Derechos 

Lingüísticos e Interpretación  para  la Defensoría Pública  a la 

cual asistieron cerca de 50 defensores públicos, con el propósito 

de  propiciar que el servidor público en el ámbito de la 

procuración de justicia  conozca, reflexione y se vea como un 

servidor que  es participe desde el  ámbito de sus competencias 

al ejercicio de los derechos lingüísticos. 

03.01.01

ELABORAR PROGRAMAS 

PERMANENTES DE 

SENSIBILIZACIÓN Y 

CAPACITACIÓN A PERSONAS 

SERVIDORAS PÚBLICAS 

SOBRE LA CULTURA DE NO 

DISCRIMINACIÓN, EL 

RESPETO, LA INCLUSIÓN Y LA 

DIVERSIDAD. 

Se realizó el primer Taller: "Los Pueblos Indígenas y las 

Políticas Públicas en la Ciudad de México", el cual consistió en 

tres sesiones virtuales que contaron con la participación de 

asesores e investigadores provenientes del Instituto Nacional de 

Lenguas Indígenas (INALI), la Jefatura de Gobierno y de la 

Coordinación de Investigaciones de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL). Dicho taller se llevó a cabo en 

horarios matutino y vespertino, abarcando a todo el personal 

adscrito a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes, y tuvo entre sus objetivos 

coadyuvar al incremento de la perspectiva intercultural en el 

servicio público entregado en CDMX. 

                                                                                                                                                                                                                                                      

23.01.04

DISEÑAR POLÍTICAS 

PÚBLICAS PARA LA ATENCIÓN 

DE VÍCTIMAS DE TODAS LAS 

FORMAS DE MALTRATO Y 

EXPLOTACIÓN HACIA NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES 

DESDE UN ENFOQUE DE 

RESTITUCIÓN DE DERECHOS. 

23.08.01

PROMOVER EL DERECHO A 

UN AMBIENTE SANO PARA 

NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES CON 

ENFOQUE DE DERECHOS DE 

LA INFANCIA Y LOS MÁS 

20.04.07

APOYAR EL ACCESO Y 

PERMANENCIA ESCOLAR A 

PERSONAS JÓVENES 

INDÍGENAS Y DE PUEBLOS Y 

BARRIOS ORIGINARIOS DE LA 

CIUDAD.

*Se ha brindado seguimiento oportuno a niñas y niños 

indígenas, que, por causas de la emergencia sanitaria, se 

encuentran en riesgo de una deserción escolar. Dicho 

acompañamiento educativo, se ha brindado en conjunto con el 

Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE)

124004P002

       PROMOCIÓN INTEGRAL 

PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

LOS DERECHOS HUMANOS                                                                                                                                                                                                                                             

                                 7,566,397.00                           7,566,397.00                             639,536.07                                 639,536.07                                  639,536.07                           639,536.07                              639,536.07 

*Por lo anterior, se comenzó con la elaboración de un 

diagnóstico particular que brinde datos estadísticos para la 

focalización de políticas públicas encaminadas a la población 

referida, lo que condujo a la revisión documental que emiten 

diversas instancias gubernamentales y a la articulación de las 

instituciones expertas en la materia.

*En colaboración con el DIF-CDMX y la Secretaría de 

Administración y Finanzas, se participó en una mesa de trabajo 

para la integración de las acciones que realizan los entes 

públicos en los diversos informes de rendición de cuentas.
268294P004

PROMOCIÓN INTEGRAL PARA 

EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE 

LA ADOLESCENCIA

                                 2,762,674.00                           2,762,674.00                             220,382.72                                 220,382.72                                  220,382.72                           220,382.72                              220,382.72 



 No.

(3) 

 DENOMINACIÓN

(3) 

FI-F-SF-AI-PP

(4)

 DENOMINACIÓN

(5) 

APROBADO

(6)

MODIFICADO

(6)

PROGRAMADO

(6)

COMPROMETIDO

(6)

DEVENGADO

(6)

EJERCIDO

(6)

PAGADO

(6)

Enero - Marzo 2021Período: 

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

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX  PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) 

 ACCIONES REALIZADAS

(7) 

Unidad Responsable de Gasto: 

ÁREA FUNCIONAL

35C001 Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes

20.01.01

FACILITAR LA COORDINACIÓN 

INSTITUCIONAL PARA 

REDUCIR EL ANALFABETISMO 

EN LOS DIFERENTES GRUPOS 

DE POBLACIÓN, 

PRINCIPALMENTE ENTRE 

PERSONAS ADULTAS 

MAYORES Y PERSONAS 

INDÍGENAS 

132058P036

PLANEACIÓN DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS ENFOCADAS AL 

DESARROLLO DE LOS 

PUEBLOS Y BARRIOS 

ORIGINARIOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS 

RESIDENTES

                                     450,000.00                              450,000.00                                                -                                                      -                                                       -                                                -                                                  -   

 * De acuerdo con el plan de nueva normalidad, no se han llevado 

a cabo acciones en favor de la reanudación de mesas y/o 

sesiones de trabajo relacionadas a la reanudación de la Comisión 

Interinstitucional. 

12.04.02

ELABORAR CAMPAÑAS DE 

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

CON MENSAJES SENCILLOS Y 

AMENOS SOBRE LAS 

DIVERSAS AMENAZAS Y 

FENÓMENOS 

CONCATENADOS, Y LOS 

SISTEMAS DE ALERTAMIENTO 

TEMPRANO.

172002N001

CUMPLIMIENTO DE LOS 

PROGRAMAS DE 

PROTECCIÓN CIVIL

                                 2,334,458.00                           2,334,458.00                             134,827.00                                 134,827.00                                  134,827.00                           134,827.00                              134,827.00 

*Se colocaron letreros en tres lenguas indígenas (zapoteco, 

náhuatl, mixteco) que describen las señaléticas de protección 

civil. 

*En colaboración con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos 

y Protección Civil, se elaboró un material auditivo en lengua 

ayuujk (mixe), referente a las precauciones y cuidados a 

considerar en caso de ocurrir un sismo en tiempos de 

contingencia por COVID-19. 

20.03.01

DESARROLLAR Y APLICAR UN 

DIAGNÓSTICO CENSAL 

TENDIENTE A RECONOCER 

LAS PRÁCTICAS CULTURALES 

Y LOS CONTEXTOS EN QUE 

SE DESARROLLAN LOS 

PUEBLOS Y BARRIOS 

ORIGINARIOS Y DE LOS 

PUEBLOS Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS QUE VIVEN Y 

TRANSITAN EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO CON PARTICIPACIÓN 

DE ORGANIZACIONES 

INDÍGENAS Y ORIGINARIAS. 

393001O001

ACTIVIDADES DE APOYO A LA 

FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN 

GOBIERNO

                                     174,402.00                              174,402.00                                                -                                                      -                                                       -                                                -                                                  -   

*Se llevó  cabo la revisión de documentación presentada por 

algunos pueblos y barrios interesados en participar y ser 

acreditados dentro del Sistema de Registro de Pueblos y 

Barrios. 

*Durante el periodo que se reporta, y en una primera etapa para 

la definición de los criterios y la metodología para iniciar el 

procedimiento y construir el sistema de Registro de los Pueblos 

y Barrios, se elaboraron fichas técnicas sobre las características 

geográficas, georreferenciales, históricas, culturales, 

festividades, entre otras de 129 pueblos y 231 barrios visitados. 
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 DENOMINACIÓN
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FI-F-SF-AI-PP
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Enero - Marzo 2021Período: 

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

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX  PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) 

 ACCIONES REALIZADAS

(7) 

Unidad Responsable de Gasto: 

ÁREA FUNCIONAL

35C001 Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes

20.02.01

ELABORAR, APROBAR E 

IMPLEMENTAR PROTOCOLOS 

DE ACCESO A LA JUSTICIA EN 

TODOS SUS DERECHOS 

HUMANOS, DE LOS PUEBLOS 

Y BARRIOS ORIGINARIOS Y DE 

LOS PUEBLOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

DICHOS PROTOCOLOS 

ESTARÁN TRADUCIDOS EN AL 

MENOS LAS CINCO LENGUAS 

MÁS HABLADAS EN LA 

CIUDAD Y SERÁN 

CONSTRUIDOS EN 

COLABORACIÓN DE 

ORGANIZACIONES 

INDÍGENAS Y ORIGINARIAS. 

*Se realizó la edición de traducciones  e interpretaciones  

(formato de audio) para la producción que requiere la difusión y 

uso de los materiales previamente traducidos, brindando 

particular atención al  Instituto de la Defensa  de los Derechos 

Culturales de la Secretaría de Cultura para la edición  y difusión 

de los materiales de forma escrita en 3 lenguas indígenas. 

*Se  realizó la primera parte de la edición de los materiales 

traducidos e interpretados a cuatro lenguas (zapoteco, 

mazateco, mixteco y náhuatl) en 2020 para “El Rule. Comunidad 

de saberes de la Secretaría de Cultura, mismos que serán 

impresos y distribuidos entre las comunidades indígenas a 

través del Proyecto Editorial de Atención de Grupos Prioritarios 

de las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc.

20.03.02

FORTALECER EL 

FINANCIAMIENTO DE 

PROGRAMAS PARA EL 

DESARROLLO DE PROYECTOS 

Y ACTIVIDADES DISEÑADOS 

POR LOS PUEBLOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS Y 

PUEBLOS Y BARRIOS 

ORIGINARIOS QUE EJERZAN Y 

PROMUEVAN SUS DERECHOS 

CULTURALES. 

*Se brindó atención y acompañamiento  a la jornada cultural 

"Tequio en tu pueblo" del pueblo de la Piedad Ahuehuetlan, 

Alcaldía Benito Juárez, así como asesoría para solicitud de 

espacios para danzantes, con el fin de coadyuvar en el rescate y 

la promoción cultural.

20.03.03

FORTALECER EL 

DESARROLLO DE PROYECTOS 

QUE PROMUEVAN 

ACTIVIDADES VINCULADAS AL 

DERECHO A LA 

COMUNICACIÓN 

COMUNITARIA.

*Se realizó el programa radiofónico "Salud Comunitaria", que 

se transmite por Totlahtol Radio, donde se busca promover y 

difundir los conocimientos y servicios de terapeutas 

tradicionales indígenas inscritos en el Directorio de Médicas y 

Médicos Tradicionales Indígenas de la Ciudad de México.

*Durante el periodo que se informa, se realizó el Primer 

Encuentro de Radios Comunitarias que incluyó la presentación 

de 6 conversatorios virtuales entre las radios comunitarias de 

pueblos de la Ciudad de México.

*Se realizó la Jornada Cultural "Voces Diversas, Voces en 

Movimiento", evento que transmitió a través de redes sociales 

talleres, música y poesía en lenguas indígenas.

                               50,600,000.00                        50,600,000.00                                                -                                                      -                                                       -                                                -   

                                               -   

 '267158S042 

PROGRAMA PARA EL 

FORTALECIMIENTO Y 

DESARROLLO INTEGRAL DE 

LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS 
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Enero - Marzo 2021Período: 

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

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX  PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) 

 ACCIONES REALIZADAS

(7) 

Unidad Responsable de Gasto: 

ÁREA FUNCIONAL

35C001 Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes

08.07.02

GENERAR PROGRAMAS PARA 

APOYO DE PROYECTOS QUE 

FOMENTEN LA 

RECUPERACIÓN Y LA 

PROMOCIÓN DE LA CULTURA 

Y LAS LENGUAS ORIGINARIAS 

DE LOS PUEBLOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS. 

*Se publicó e inició operación el Programa “Refloreciendo 

Pueblos y Comunidades, 2021”, que tiene como fin ampliar el 

derecho de los integrantes de los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes a comunicarse en la lengua 

de la que sea hablante al hacer válidas las lenguas indígenas 

nacionales, al igual que el español, sin restricciones en ámbito 

público y privado, en forma oral y escrita, a través del 

otorgamiento de apoyos económicos para realizar acciones de 

interpretación y traducción en lenguas indígenas nacionales.

20.02.01

ELABORAR, APROBAR E 

IMPLEMENTAR PROTOCOLOS 

DE ACCESO A LA JUSTICIA EN 

TODOS SUS DERECHOS 

HUMANOS, DE LOS PUEBLOS 

Y BARRIOS ORIGINARIOS Y DE 

LOS PUEBLOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

DICHOS PROTOCOLOS 

ESTARÁN TRADUCIDOS EN AL 

MENOS LAS CINCO LENGUAS 

MÁS HABLADAS EN LA 

CIUDAD Y SERÁN 

CONSTRUIDOS EN 

COLABORACIÓN DE 

ORGANIZACIONES 

INDÍGENAS Y ORIGINARIAS. 

*Se llevó a cabo la primera edición de  las traducciones e 

interpretaciones de cuatro documentos sobre derechos de las 

personas privadas de la libertad que se tradujeron en 2020, 

mismos que fueron entregados a la Subsecretaria del  Sistema 

Penitenciario para su difusión en 11 lenguas indígenas 

nacionales.

                               50,600,000.00                        50,600,000.00                                                -                                                      -                                                       -                                                -   

                                               -   

 '267158S042 

PROGRAMA PARA EL 

FORTALECIMIENTO Y 

DESARROLLO INTEGRAL DE 

LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS 



 No.

(3) 

 DENOMINACIÓN

(3) 

FI-F-SF-AI-PP

(4)

 DENOMINACIÓN

(5) 

APROBADO

(6)

MODIFICADO

(6)

PROGRAMADO

(6)

COMPROMETIDO

(6)

DEVENGADO

(6)

EJERCIDO

(6)

PAGADO

(6)

Enero - Marzo 2021Período: 

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

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX  PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) 

 ACCIONES REALIZADAS

(7) 

Unidad Responsable de Gasto: 

ÁREA FUNCIONAL

35C001 Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes

20.02.02

INCREMENTAR EL NÚMERO 

DE PERSONAS TRADUCTORAS 

E INTÉRPRETES 

CAPACITADAS EN ACCESO A 

LA JUSTICIA, PARA 

GARANTIZAR EL DEBIDO 

PROCESO.

*Se recibieron las solicitudes de aspirantes a la modalidad  

personas beneficiarias facilitadoras intérpretes-traductoras, 

del componente acciones para servicios de interpretación y/o 

traducción en lenguas indígenas nacionales, del programa 

Refloreciendo Pueblos y Comunidades, 2021, mismos que 

coadyuvarán en la realización de diversas actividades para 

garantizar el acceso a los derechos lingüísticos de las personas 

de pueblos y barrios originarios, y comunidades indígenas 

residentes. 

20.03.04

APOYAR PROYECTOS Y/O 

ACTIVIDADES QUE 

PROMUEVAN EL EJERCICIO 

DE DERECHOS 

LINGÜÍSTICOS.

* En el mismo marco, la Dra. Laura Ita Andehui Ruiz Mondragón, 

titular de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas, encabezó la inauguración del 

seminario “Del Multilingüismo al Plurilingüismo e Ciudades y 

Megacuidades”, organizado en conjunto con la Oficina de la 

UNESCO México.

16.08.01

ELABORAR PROGRAMAS 

ESPECIALES DE VIVIENDA 

PARA LA ATENCIÓN DE 

PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

DISCRIMINACIÓN Y/O 

EXCLUIDAS DEL DERECHO A 

LA VIVIENDA ADECUADA.

Con el objetivo de contribuir al derecho a la movilidad de los 

pueblos y barrios, se elaboró una propuesta encaminada al 

apoyo a proyectos comunitarios, así como la planeación e 

instrumentos para que una vez aprobada, se inicie su ejecución.

•Se llevó a cabo una reunión con habitantes del pueblo de Santa 

Lucia Xantepec, Álvaro Obregón sobre Programa de Vivienda de 

la Ciudad de México. 

*Se realizó opinión técnica solicitada por la dirección de 

desarrollo urbano de la alcaldía Azcapotzalco, para identificar si 

dentro del polígono de la aplicación del "Programa Parcial de 

Desarrollo Urbano Vallejo" existen pueblos o barrios 

originarios susceptibles de ser afectados en su patrimonio 

biocultural con la ejecución de dicha intervención. 

                               50,600,000.00                        50,600,000.00                                                -                                                      -                                                       -                                                -   

                                               -   

 '267158S042 

PROGRAMA PARA EL 

FORTALECIMIENTO Y 

DESARROLLO INTEGRAL DE 

LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS 



 No.

(3) 

 DENOMINACIÓN

(3) 

FI-F-SF-AI-PP

(4)

 DENOMINACIÓN

(5) 

APROBADO

(6)

MODIFICADO

(6)

PROGRAMADO

(6)

COMPROMETIDO

(6)

DEVENGADO

(6)

EJERCIDO

(6)

PAGADO

(6)

Enero - Marzo 2021Período: 

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

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX  PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) 

 ACCIONES REALIZADAS

(7) 

Unidad Responsable de Gasto: 

ÁREA FUNCIONAL

35C001 Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes

20.04.04

ARMONIZAR EL MARCO 

NORMATIVO DEL SECTOR 

SALUD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO CON LOS 

ORDENAMIENTOS 

INTERNACIONALES EN LA 

MATERIA PARA EL 

RECONOCIMIENTO Y LA 

FORMALIZACIÓN DE LA 

MEDICINA TRADICIONAL 

INDÍGENA EN EL SISTEMA DE 

SALUD DE LA CIUDAD.

*Con el objetivo de promover el conocimiento  y uso de la 

medicina tradicional mexicana y propiciar un diálogo de saberes 

que coadyuve al reconocimiento,  revalorización y protección, en 

coordinación con la SEMARNAT, se realizó el Conversatorio 

Socioambiental Virtual que estuvo conformado por 10 sesiones. 

*En coordinación con la Dirección General de Agroecología y 

Patrimonio Biocultural de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT), se ha impulsado el proyecto 

sobre Medicina Tradicional Indígena en la Escuela 

Agroecológica Chinampera de la Ciudad de México, con el 

objetivo de incorporar en el diseño y operación de este centro 

educativo la medicina indígena, a través de la participación 

activa y permanente de terapeutas de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la zona sur 

de la Ciudad de México.

 TOTAL URG  (8)                            68,768,178.00                     68,768,178.00                      1,679,890.50                          1,679,890.50                           1,679,890.50                    1,679,890.50                       1,679,890.50 

                               50,600,000.00                        50,600,000.00                                                -                                                      -                                                       -                                                -   

                                               -   

 '267158S042 

PROGRAMA PARA EL 

FORTALECIMIENTO Y 

DESARROLLO INTEGRAL DE 

LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS 



FI-F-SF-AI-PP

(5)

Fin

(Impacto]

FI-F-SF-AI-PP

(6)

Propósito 

(Resultado)

(6)

Componente

(6)

Actividades

(6)

1-2-4-003-P001 X

Sustitución de Valores:

Frecuencia del Indicador:

Línea Base:

Meta:

Niñas y Mujeres Indígenas de CDMX 23.01.03

(# de acciones sobre derechos de niñas y mujeres de PBO y CIR reaizadas / # de acciones sobre derechos de niñas y mujeres de PBO y CIR programadas) * 100 

IDH  INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

Estrategia del PDHCDMX

(4)

Nivel del 

Indicador: 

Unidad Responsable de Gasto: 

Período: 

35C001 Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes

Enero - Marzo 2021

Objetivo de la Estrategia o Derecho:

Nombre del Indicador: Porcentaje de acciones sobre derechos humanos con perspectiva de género indígena realizadas. 

Método de Cálculo:

Valor en el mismo periodo del año anterior:

Valor al concluir el periodo de estudio: 10 acciones 

6 acciones

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:

(3)

7 acciones

( 10 / 10 ) * 100 = 100 % 

10 acciones 

ACTUALIZAR LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS, TENIENDO EN CUENTA LA NORMATIVIDAD Y LOS 

PROGRAMAS EXISTENTES ARMONIZADOS.

Trimestral 



280

N/A

280

Jóvenes

13-20 años

(18)

Personas Adultas

21-61 años

(18)

Personas Adultas Mayores 

> 62

(18)

TOTAL

(18)

A comparación del periodo enero-marzo del año 2020, el presente año se registró un ligero aumento en las acciones realizadas en favor de la atención de niñas y mujeres indígenas, las 

cuales consistieron tanto en las actividades regulares de creación y difusión de materiales, como en la impartición de talleres y la participación de mujeres indígenas en conferencias en 

el marco del Día de la Mujer (8 de mazo), además de otras acciones adicionales que promueven la vinculación interinstitucional respecto a la prevención y eliminación de la 

discriminación hacia mujeres indígenas. Dichas variaciones para el presente periodo, pueden corresponder a un cambio de focalización en la consecusión de metas y objetivos, la cual se 

circunscribe a los cambios administrativos recientemente acaecidos en esta URG, y que coinciden con el periodo reportado.

*Registros de la Dirección Ejecutiva de Derechos Indígenas, 

*Informe en la Glosa 

*Estudios sobre violencia de género de la Secretaría de Mujeres

*CONAPRED-COPRED

185

185

N/AHombres N/A N/A N/A N/A

TOTAL N/D N/D N/D N/D

Mujeres N/D N/D N/D N/D

 Población Beneficiada 

Infantes

0-12años

(18)

Interpretación al cambio de valores:

Medios de Verificación: 

GRUPOS DE ATENCIÓN 

SEXO

 Población

 Objetivo 

(18) 



FI-F-SF-AI-PP

(5)

Fin

(Impacto]

FI-F-SF-AI-PP

(6)

Propósito 

(Resultado)

(6)

Componente

(6)

Actividades

(6)

1-2-4-004-P002 X

Objetivo de la Estrategia o Derecho:

Nombre del Indicador: Porcentaje de acciones de visibilización, reconocimiento y promoción de derechos humanos, individuales y colectivos realizadas. 

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:

(3)

Estrategia del PDHCDMX

(4)

Nivel del 

Indicador: 
Sujetos indígenas de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes de CDMX 
03.01.01

IDH  INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

Unidad Responsable de Gasto: 35C001 Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes

Período: Enero - Marzo 2021

Línea Base: 10 acciones

Meta: 5 acciones 

Valor al concluir el periodo de estudio: 5 acciones 

Método de Cálculo:
(# de acciones de visibilización, reconocimiento y promoción de derechos humanos realizadas / # de acciones de visibilización, reconocimiento y promoción de derechos humanos 

programadas) * 100

Sustitución de Valores: ( 5 / 5 ) * 100

Frecuencia del Indicador: Trimestral

Valor en el mismo periodo del año anterior: 10 acciones

ELABORAR PROGRAMAS PERMANENTES DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN A PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS SOBRE LA CULTURA DE NO DISCRIMINACIÓN, EL RESPETO, LA 

INCLUSIÓN Y LA DIVERSIDAD. 



N/D

N/D

150

Infantes

0-12años

(18)

Jóvenes

13-20 años

(18)

Personas Adultas

21-61 años

(18)

Personas Adultas Mayores 

> 62

(18)

TOTAL

(18)

Interpretación al cambio de valores:

Para el periodo a reportar, se identificó una disminución de las acciones realizadas en virtud tanto de los recientes cambios administrativos internos como de la nueva distribución de 

tareas para la consecución de metas y objetivos de la Secretaría. Sin embargo, se registró un incremento en las acciones realizadas en favor de los derechos de niñas y mujeres indígenas 

de CDMX con respecto al año anterior, y por otra parte, la administración actual de la Secretaría implementó una acción permanente de capacitación y/o sensibilización que involucra la 

participación de todo el personal de esta URG para incrementar la perspectiva intercultural indígena en el servicio público entregado en la Ciudad. 

Medios de Verificación: 

*Registros internos de la Dirección Ejecutiva de Derechos Indígena

*Informe en la Glosa 

*Programa de Derechos Humanos de la CDMX

*COPRED-CONAPRED

132TOTAL 0 N/D N/D N/D

N/D

Hombres 0 N/D N/D N/D N/D

Mujeres 0 N/D N/D N/D

GRUPOS DE ATENCIÓN 

SEXO

 Población

 Objetivo 

(18) 

 Población Beneficiada 































































































































 



 



 



 



 No.
(3) 

 DENOMINACIÓN
(3) 

FI-F-SF-AI-PP
(4)

 DENOMINACIÓN
(5) 

APROBADO
(6)

MODIFICADO
(6)

PROGRAMADO
(6)

COMPROMETIDO
(6)

DEVENGADO
(6)

EJERCIDO
(6)

PAGADO
(6)

1 1-2-2-053- E009
Aplicación del Marco Legal en la
Investigación y Persecución del
Delito 

                                           -                  1,000,000.00                                                 -                                                       -                                         -                                                  -                                                  -   

                                                                             

 TOTAL URG                                             -                  1,000,000.00                                                 -                                                       -                                         -                                                  -                                                  -   

ENE-MARZO 2021Período: 

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

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX  PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) 
 ACCIONES REALIZADAS

(7) 

Unidad Responsable de Gasto: 

ÁREA FUNCIONAL

40 A0 00 FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO



FI-F-SF-AI-PP
(5)

Fin
(Impacto]

FI-F-SF-AI-PP
(6)

Propósito 
(Resultado)

(6)

Componente
(6)

Actividades
(6)

1-2-2-053- E009 1-2-2-053- E009

0
0
0

Capacitar en un 100%

0

0

0

0
0Hombres 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0

Mujeres 0 0 0 0

Interpretación al cambio de valores:

Medios de Verificación: 

GRUPOS DE ATENCIÓN 

SEXO
 Población
 Objetivo 

(18) 

Población Beneficiada 
Infantes
0-12años

(18)

Jóvenes
13-20 años

(18)

Personas Adultas
21-61 años

(18)

Personas Adultas Mayores > 
62

(18)

TOTAL
(18)

0

0

Valor en el mismo periodo del año anterior:

Objetivo de la Estrategia o Derecho: Obtener mejores resultados en las actitudes y habilidades en la capacitación para mejorar la eficacia en la Procuración de Justicia

Nombre del Indicador: Índice de eficiencia del programa de capacitación

Método de Cálculo:

Sustitución de Valores:

Frecuencia del Indicador:

Línea Base:

Meta:

Valor al concluir el periodo de estudio:

0

0

Trimestral

0

IDH  INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

Estrategia del PDHCDMX
(4)

Nivel del Indicador: 

Unidad Responsable de Gasto: 

Período: 

40 A0 00 FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ENERO-MARZO 2021

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:
(3)
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