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1

Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. Disponible en:
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/69645/31/1/0
2

Artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. Disponible en:
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/69409/75/1/0
3 Presupuesto de Egresos 2020, Ciudad de México. Disponible en: https://www.finanzas.cdmx.gob.mx/servicios-al-contribuyente/presupuesto-de-egresos-2022

3

4 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 27 de diciembre de 2021.
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/69757/19/1/0
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15,297,722,298
16,000,000,000
14,000,000,000

Avance 30.6%

12,000,000,000
10,000,000,000

4,681,476,290

8,000,000,000
6,000,000,000
4,000,000,000

2,000,000,000
Presupuesto Total aprobado 2022

Presupuesto Total Ejercido
Enero - Marzo 2022
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100,000,000.00

99,044,000.00

90,000,000.00
80,000,000.00
70,000,000.00
60,000,000.00

Avance 15.2%

50,000,000.00
40,000,000.00
30,000,000.00
15,076,000.00

20,000,000.00
10,000,000.00
Aprobado

Ejercido E-M 2022
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U. Otros subsidios
2%

S. Sujetos a reglas
de operación
36%

E. Prestación de
servicios públicos
61%

P. Planeación,
seguimiento y
evaluación de políticas
públicas
0%

F. Promoción y fomento
0%

J. Pensiones y
jubilaciones
0%

5

K. Proyectos de
inversión
1%

G. Regulación y
supervisión
0%

Acuerdo por el que se emite la Clasificación Programática. Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5309679
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6

6

Clasificador por Objeto del Gasto de la Ciudad de México. Disponible en:
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/68694/10/1/0
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Presupuesto
aprobado
926,662,271.10

Presupuesto
ejercido
28,810,924.38

1,511,379.00

17,581.99

6,996,154,279.75

1,599,328,440.25

7,700,508.08

16,576.44

1.5 Establecer los diagnósticos pertinentes para diseñar las acciones afirmativas que garanticen
la participación de las mujeres en los espacios públicos de representación y su promoción en las
dependencias de gobierno y en la iniciativa privada.

130,565.10

18,197.93

1.6 Usar las medidas especiales y de carácter temporal para disminuir las brechas de género y la
subrepresentación de las mujeres en el espacio público.

14,815,844.00

-

2.1 Consolidar el sistema integrado de atención y protección a las mujeres y niñas víctimas de
violencia.
2.16 Visibilizar y atender la violencia contra mujeres periodistas y defensoras de derechos
humanos e implementar los protocolos para su protección.

11,613,839.97

71,494.79

800,000.00

-

120,000.00

-

56,984,820.00

-

122,358,900.00

14,520,828.00

2,905,000.00

-

312,102,778.00

14,386,491.43

2.5 Promover relaciones afectivas libres de violencia en el noviazgo.

3,411,260.40

33,520.12

2.6 Erradicar la violencia y el abandono de mujeres adultas mayores y con discapacidad.

2,360,644.00

238,801.20

754,173.60

22,346.74

1,785,689.00

-

3.1 Armonizar las leyes secundarias y otros instrumentos jurídicos que derivan de la constitución
política de la ciudad de México en materia de acceso a la justicia y perspectiva de género en el
marco de los derechos humanos de las mujeres.

200,000.00

162,810.64

3.12 Brindar información científica y pertinente sobre el acceso a la interrupción legal del
embarazo en los servicios de la SEDESA y agencias del ministerio público.

200,000.00

-

LINEAS DE ACCIÓN
1.1 Garantizar en el marco de los derechos humanos y la convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), los derechos de las mujeres,
jóvenes y niñas de la ciudad.
1.2 Impulso y acompañamiento al congreso de la ciudad de México en la agenda legislativa para
el avance de los derechos humanos de las mujeres y en la armonización de las leyes secundarias
derivadas de la constitución de la ciudad de México que transversalice la perspectiva de género.
1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, interseccionalidad, interés superior de la
niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.
1.4 Promover la imagen de las mujeres como sujetas de derechos en los distintos ámbitos de la
vida social (escolar, laboral, familiar, económico y político).

2.19 Promover prácticas de masculinidad desde una cultura de paz y no violencia contra las niñas
y mujeres.
2.2 Promover y ejecutar acciones de prevención de los feminicidios.
2.21 Promover una cultura y educación para la paz como estrategia de prevención de la
violencia.
2.22 Fortalecer los sistemas de registro y seguimiento a los casos de violencia contra las niñas y
mujeres.
2.3 Ejecutar acciones para erradicar la violencia familiar a nivel de los hogares, especialmente
aquella contra niñas, niños, mujeres y personas adultas mayores.

2.7 Prevenir y atender a la violencia comunitaria.
2.8 Prevenir, atender y sancionar al acoso sexual en el transporte público.

25

Presupuesto
aprobado
3,880,800.00

Presupuesto
ejercido
-

100,565.10

8,380.03

3.2 Integrar el enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad en las actividades
institucionales de los entes de seguridad pública, procuración y administración de justicia para
garantizar el acceso a la justicia de las mujeres.

27,929,866.00

13,993,192.45

3.3 Capacitar en materias de derechos de las mujeres y niñas y la igualdad sustantiva, de manera
sistemática y obligatoria a autoridades y personas servidoras públicas de juzgados, fiscalías,
defensoría pública, asesoría pública, abogadas y abogados, agentes de policía de seguridad
pública en todas sus corporaciones y agentes de policía de investigación, así como otros
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, con el fin de erradicar tratos discriminatorios
hacia las mujeres y niñas.

92,551,302.15

6,777,758.88

50,000.00

-

3.5 Generar y difundir información veraz, confiable y amigable sobre los recursos legales para
conocimiento y uso de las mujeres víctimas de la violencia de género, particularmente en lenguas
indígenas y formatos accesibles para las mujeres con discapacidad y otras condiciones.

600,000.00

-

3.6 Promover orientación y asistencia jurídica gratuita destinada a facilitar el acceso a la justicia
de las mujeres, prioritariamente que viven en zonas rurales y remotas en las alcaldías de la
ciudad de México.
3.8 Impulsar el diseño e instrumentación efectiva de protocolos de prevención, atención, sanción
y erradicación del acoso y hostigamiento sexual en todos los entes públicos de la ciudad de
México.
4.1 Garantizar el acceso de las niñas a la educación de calidad en todos los niveles.

5,855,835.00

-

67,043.50

5,586.69

190,573,673.86

107,248,107.10

4.12 Capacitar al personal administrativo, técnico y docente en perspectiva de género.

15,000.00

-

4.15 Identificar y combatir los obstáculos que impiden a las niñas avanzar en los niveles
educativos y promover su acceso a áreas STEAM.

424,526.90

62,521.40

4.2 Eliminar el sexismo en los procesos de enseñanza-aprendizaje en todos los niveles.

8,480,687.24

2,277,664.41

4.3 Eliminar los estereotipos referentes a las habilidades y capacidades de mujeres y hombres en
contenidos educativos y en la orientación vocacional.

8,905,571.81

144,183.77

4.4 Garantizar el acceso, permanencia y eficiencia terminal de jóvenes embarazadas a lo largo de
las trayectorias educativas.

7,500,000.00

-

4.6 Impulsar acciones de prevención y atención a la violencia escolar contra mujeres y niñas.

3,745,269.00

54,644.53

50,949.58

2,609.48

97,766,070.00

11,369,980.00

2,015,017,538.03

2,512,914,219.23

72,900.00

-

LINEAS DE ACCIÓN
3.13 Promover la tramitación de medidas de protección de emergencia en materia familiar y
penal que contempla la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de la ciudad de
México, a cargo de todos los entes públicos que atienden a las mujeres.
3.15 Fortalecer los sistemas de registro con datos desagregados por sexo en los entes de
seguridad y procuración de justicia.

3.4 Instrumentar mecanismos de coordinación interinstitucional entre la secretaría de las
mujeres y la fiscalía general de justicia para brindar orientación y asesoría jurídica especializada
que facilite los procesos de denuncia, apertura de carpeta de investigación u otros procesos
alternos que resuelvan la problemática de violencia de las mujeres.

4.7 Promover el acceso de las mujeres a internet y las nuevas tecnologías para tener acceso a la
información y acortar la brecha digital.
4.8 Promover las ciberescuelas como una opción para la actualización, profesionalización y
alfabetización de mujeres jóvenes, adultas y mayores.
5.1 Garantizar acceso universal a servicios de salud gratuitos, de calidad y con oportunidad, de
acuerdo con las necesidades de las mujeres y las niñas.
5.14 Difundir el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) y garantizar el acceso al aborto
seguro, voluntario y gratuito, y a los servicios de atención postaborto.
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Presupuesto
aprobado
1,022,017,543.00

Presupuesto
ejercido
185,443,350.39

8,280,654.00

241,368.90

2,516,780.00

117,190.15

145,831,950.96

19,528,445.90

56,980.00

-

3,995,269.00

56,221.40

9,312,408.00

-

72,900.00

-

7,650,000.00

-

33,750.00

-

101,548,602.50

1,116,810.10

6.11 Descentralizar la planeación de actividades culturales y generar propuestas en las 16
alcaldías.
6.2 Fomentar el acceso, control, producción y gestión de las mujeres al desarrollo cultural de la
ciudad de México.

50,000,000.00

-

15,061,824.00

-

6.3 Diseñar estrategias para garantizar la participación de niñas, jóvenes y mujeres como artistas,
protagonistas, gestoras, directoras, convocantes y productoras de eventos culturales.

24,820,988.86

-

1,477,270.80

27,219.00

484,570.00

-

4,000,000.00

-

957,912,349.58

12,505,610.00

192,885,448.80

34,503,767.51

272,155,245.60

34,054,408.17

33,040,465.60

26,997,910.32

150,000.00

-

7.3 Procurar el trabajo formal de las trabajadoras remuneradas del hogar.

14,400,000.00

-

7.6 Impulsar proyectos de servicios de cuidados para personas dependientes en las iniciativas de
autoempleo con mujeres.

12,734,476.25

2,370.00

7.7 Promover que las personas cuidadoras accedan a modalidades de empleo formal, con
condiciones y horarios adecuados y conciliatorios, que les permitan incorporarse, sin
discriminación, a los circuitos productivos.

54,400,000.00

-

LINEAS DE ACCIÓN
5.16 Brindar información, acciones de prevención y servicios de atención integral y oportuna de
la salud mental de niñas y mujeres.
5.17 Fortalecer las acciones de prevención y atención de consumo y adicciones en adolescentes y
mujeres jóvenes.
5.18 Garantizar una atención integral, libre de discriminación a niñas y mujeres con
discapacidades.
5.2 Brindar atención integral de enfermedades crónicas en mujeres.
5.22 Fortalecer el entrenamiento del personal de salud desde una perspectiva de género y
derechos humanos con el fin de incrementar la calidad de la atención a las mujeres, jóvenes y
niñas.
5.4 Reforzar las acciones de prevención y atención integral de embarazo en adolescentes y
retraso del segundo embarazo.
5.5 Promover y brindar atención integral de la salud sexual de adolescentes y mujeres.
5.6 Promover y facilitar la salud reproductiva de las mujeres.
5.7 Promover la autonomía física de las mujeres.
5.9 Garantizar la atención oportuna y de calidad a mujeres y niñas víctimas de violencia física y
psicológica.
6.1 Fortalecer y ampliar la infraestructura de eventos culturales de manera que se garantice el
acceso universal y seguro a niñas, jóvenes y mujeres.

6.6 Integrar en el diseño de la intervención cultural de la ciudad de México la perspectiva de
género y considerar todos los grupos de atención prioritaria.
6.7 Garantizar la participación activa de niñas y mujeres con discapacidad en todas las disciplinas
y espacios culturales.
6.8 Promover la participación de niñas y mujeres de todas las edades y condiciones en las
disciplinas culturales.
7.1 Ampliar las oportunidades de trabajo formal y estable de mujeres acortando la brecha
salarial.
7.11 Promover la profesionalización y capacitación para el trabajo de mujeres jóvenes y adultas
mayores.
7.12 Impulsar estrategias de descentralización del empleo, fortaleciendo las oportunidades
laborales en las 16 alcaldías.
7.13 Diseñar estrategias para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al
trabajo, sin discriminación, en condiciones de seguridad y con los apoyos y adaptaciones que les
permitan contribuir con su talento y capacidades al desarrollo social.
7.2 Reducir las condiciones precarias y la carga global de trabajo de las mujeres.
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Presupuesto
aprobado
16,559,476.25

Presupuesto
ejercido
614,370.79

301,665,062.00

789,969.87

8.2 Impulsar el sistema integral de cuidados orientado al bienestar y promoción de la vida digna
de las personas, con la participación activa de aquellas que tienen algún grado o condición de
dependencia, de aquellas responsables de su cuidado y de organizaciones especialistas en el
estudio y/o trabajo de cuidados.
8.3 Procurar centros de educación y desarrollo como espacios de cuidado para niñas/os de
primera infancia.
8.5 Impulsar una estrategia amplia de comunicación y campañas orientadas a valorizar el trabajo
doméstico y de cuidados en todos los ámbitos destacando su aporte a la sostenibilidad de una
vida digna.
8.7 Promover el reconocimiento del valor social y económico del trabajo doméstico y de
cuidados no remunerado.

20,875,060.84

-

7,900,000.00

-

8,500,000.00

-

31,500,000.00

-

9.1 Elaborar diagnósticos, diseñar, implementar y evaluar, desde la perspectiva de género,
planes, programas y proyectos públicos sobre medio ambiente, conservación y restauración de
biodiversidad, cambio climático, gestión de riesgos y manejo de desastres

73,250,926.00

19,035,918.88

9.2 Promover los derechos de las mujeres para el acceso, gestión, control, uso y manejo de
recursos como la tierra, el agua, etc.

366,185,310.60

8,863,221.87

9.4 Fomentar el usufructo de los recursos de manera sustentable y corresponsable,
desmitificando que las mujeres son las únicas responsables de las acciones de conservación.

18,987,000.00

337,246.80

9.5 Integrar a las mujeres a las acciones de mitigación como gestoras de proyectos de energía
solar, biogas, captura de carbono, restauración y conservación ambiental y gestión de riesgos.

2,963,580.70

260,861.45

9.6 Integrar la perspectiva de género y sustentabilidad ambiental a los modelos de desarrollo
económico.
9.9 Diseño de indicadores de género y medio ambiente para la ciudad de México.

40,000,000.00

-

1,155,133.00

87,015.61

10.1 Garantizar la alineación e inclusión de la perspectiva de género y sustentabilidad ambiental
en los planes, programas y proyectos estratégicos en materia de ciudad.

14,272,000.00

685,961.22

10.11 Impulsar una política habitacional con perspectiva de género que favorezca el derecho a la
vivienda digna, la cohesión social, el desarrollo sustentable y la disminución de las desigualdades.

5,529,000.00

-

58,399,700.00

4,252,815.96

7,856,010.90

165,210.95

366,858,779.00

19,068,856.39

LINEAS DE ACCIÓN
7.8 Impulsar la participación amplia y activa de las mujeres en la economía social mediante el
desarrollo de programas de capacitación, campañas de promoción, apoyo financiero, técnico y
organizativo para el establecimiento y continuidad de organizaciones cooperativas que
garanticen el acceso de las mujeres al trabajo digno.
8.15 Caracterizar y mapear las necesidades prioritarias de cuidados en la ciudad de México por
grupos de población, a nivel de territorio, servicios de cuidado e infraestructura urbana.

10.12 Garantizar que la acción pública orientada a hacer de la ciudad de México un entorno
seguro, solidario, incluyente y de bienestar, beneficie a todas las mujeres, sobre todo aquellas
integrantes de grupos prioritarios y en condiciones de mayor vulnerabilidad.
10.13 Construir indicadores de género y ciudad en sus diversos tipos y alcances: indicadores de
gestión, resultados, impacto; indicadores de línea base, alineados a los objetivos de desarrollo
sostenible (ODS).
10.4 Garantizar el acceso, desplazamiento, tránsito y llegada de las mujeres y niñas por la ciudad
a través de aumentar las condiciones de accesibilidad, seguridad personal y vial, comodidad,
eficiencia, calidad e igualdad en los diversos modos de transporte, así como en el espacio
público, con visión metropolitana y énfasis a escala barrial.
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LINEAS DE ACCIÓN
10.6 Informar, capacitar y formar de manera continua, progresiva y especializada sobre el
impacto de las desigualdades estructurales, prácticas culturales, causas y efectos diferenciados
de las problemáticas y desigualdad que enfrentan las mujeres y niñas en la ciudad, con énfasis en
las que integran grupos prioritarios, a quienes integran los sectores de movilidad, seguridad,
ordenamiento territorial, participación ciudadana, vivienda y espacio público.
10.7 Garantizar la paridad de género y cultura institucional que fortalezca la igualdad sustantiva,
la no violencia y no discriminación hacia las mujeres que trabajan en los sectores vinculados a la
movilidad, planeación urbana, ordenamiento territorial, espacio público, seguridad, participación
ciudadana, entre otros.
10.9 Promover y evaluar campañas de comunicación sobre el derecho a la ciudad de mujeres y
niñas, con énfasis en mujeres de grupos de atención prioritaria.
TOTAL

Presupuesto
aprobado
4,221,000.00

Presupuesto
ejercido
-

89,532,508.83

233,306.87

512,720.00

-

15,297,722,295.24

4,681,476,290.38
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