
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA DE DERECHOS HUMANOS

Clave UR Denominación
S SB UR
13 C0 01 Contraloría General

FI F SF AI DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PORCENTAJEDE DERECHOS HUMANOS
1 2 2 347 ATENCIÓN DE JUICIOS CONTENCIOSOS SOBRE LA GESTIÓN PÚBLICA 0.07 %

LÍNEAS DE ACCIÓN
No. Denominación
02 Derecho al acceso a la información

Estrategia
No. Denominación
02.03 Establecer sanciones y medidas claras en la ltaipdf para contar con mecanismos de rendición de cuentas integrales y eficientes.

Líneas de Acción de DDHH
No. Denominación Justificación

02.03.05 Determinar criterios específicos y claros para fincar responsabilidades administrativas por infracciones a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y la Ley de Protección de Datos Personales para
el Distrito Federal.

Transparentar el quehacer de la Administración Pública del Distrito Federal.

FI F SF AI DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PORCENTAJEDE DERECHOS HUMANOS
1 2 2 365 SUPERVISIÓN DE PROCESOS INTERNOS DE CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA 0.08 %

LÍNEAS DE ACCIÓN
No. Denominación
01 Derecho a la igualdad y a la no discriminación

Estrategia
No. Denominación
01.02 Generar una cultura de la igualdad y la no discriminación, así como fortalecer las capacidades en la prevención y erradicación de la discriminación en la Ciudad de México, entre las y los servidores públicos de

todas los entes públicos del Distrito Federal.

Líneas de Acción de DDHH
No. Denominación Justificación

01.02.02 Establecer los lineamientos, criterios y contenidos para que los entespúblicos 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, 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.

Institucionalizar y fortalecer los mecanismos que garantizan el reconocimiento, respeto y
cumplimiento de los derechos humanos; y promover una cultura para fomentar el respeto
de los Derechos Humanos de los servidores públicos dentro de la Administración Pública.

FI F SF AI DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PORCENTAJEDE DERECHOS HUMANOS
1 2 4 302 PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

(POLÍTICAS PÚBLICAS)
0.10 %

LÍNEAS DE ACCIÓN

AURELIO LINARES SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Solicitó Autorizó

Nombre:
Cargo:

Nombre:
Cargo:
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA DE DERECHOS HUMANOS

Clave UR Denominación
S SB UR
13 C0 01 Contraloría General

No. Denominación
01 Derecho a la igualdad y a la no discriminación

Estrategia
No. Denominación
01.02 Generar una cultura de la igualdad y la no discriminación, así como fortalecer las capacidades en la prevención y erradicación de la discriminación en la Ciudad de México, entre las y los servidores públicos de

todas los entes públicos del Distrito Federal.

Líneas de Acción de DDHH
No. Denominación Justificación

01.02.02 Establecer los lineamientos, criterios y contenidos para que los entespúblicos 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, 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.

Institucionalizar y fortalecer los mecanismos que garantizan el reconocimiento, respeto y
cumplimiento de los derechos humanos.

FI F SF AI DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PORCENTAJEDE DERECHOS HUMANOS
1 2 4 304 ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO (POLÍTICAS PÚBLICAS) 10.00 %

LÍNEAS DE ACCIÓN
No. Denominación
01 Derecho a la igualdad y a la no discriminación

Estrategia
No. Denominación
01.02 Generar una cultura de la igualdad y la no discriminación, así como fortalecer las capacidades en la prevención y erradicación de la discriminación en la Ciudad de México, entre las y los servidores públicos de

todas los entes públicos del Distrito Federal.

Líneas de Acción de DDHH
No. Denominación Justificación

01.02.02 Establecer los lineamientos, criterios y contenidos para que los entespúblicos 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, 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.

Institucionalizar y fortalecer los mecanismos que garantizan el reconocimiento, respeto y
cumplimiento de los derechos humanos.

FI F SF AI DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PORCENTAJEDE DERECHOS HUMANOS
1 3 4 345 ATENCIÓN A OBSERVACIONES REMITIDAS POR LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES FEDERALES Y

LOCALES
0.19 %

LÍNEAS DE ACCIÓN
No. Denominación
01 Derecho a la igualdad y a la no discriminación

Estrategia

AURELIO LINARES SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Solicitó Autorizó

Nombre:
Cargo:

Nombre:
Cargo:
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA DE DERECHOS HUMANOS

Clave UR Denominación
S SB UR
13 C0 01 Contraloría General

No. Denominación
01.02 Generar una cultura de la igualdad y la no discriminación, así como fortalecer las capacidades en la prevención y erradicación de la discriminación en la Ciudad de México, entre las y los servidores públicos de

todas los entes públicos del Distrito Federal.

Líneas de Acción de DDHH
No. Denominación Justificación

01.02.02 Establecer los lineamientos, criterios y contenidos para que los entespúblicos 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, 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.

Institucionalizar y fortalecer los mecanismos que garantizan el reconocimiento, respeto y
cumplimiento de los derechos humanos.

FI F SF AI DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PORCENTAJEDE DERECHOS HUMANOS
1 3 4 348 AUDITORÍA EXTERNA 0.01 %

LÍNEAS DE ACCIÓN
No. Denominación
15 Derechos sexuales y derechos reproductivos

Estrategia
No. Denominación
15.04 Garantizar que los servicios de salud sexual y salud reproductiva sean de calidad tomando en cuenta su integralidad, calidez y procurando una atención oportuna y expedita.

Líneas de Acción de DDHH
No. Denominación Justificación

15.04.11 Capacitar a las y los prestadores de servicios de salud en materia de salud sexual en su definición más completa, que
la considera como un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad, que
requiere la posibilidad de gozar de experiencias sexuales agradables y seguras, exentas de coacción,discriminación y
violencia así como un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y las relaciones sexuales, por lo que la salud
sexual no debe reducirse a la ausencia de afecciones, disfunciones o enfermedades, y los servicios, la asesoría y la
difusión pública en la materia debe apegarse a este enfoque.

A fin de garantizar que los servidores publicos adscritos a las Contralorías Internas en
Entidades y a la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades, cuenten con los
elementos necesarios para llevar a cabo su actividad fiscalizadora, se llevarán a cabo
cursos en materia de adquisiciones, obra pública, auditoría, y quejas - denuncias, en este
último rubro se sensibilizará a dicho personal para que en el caso de conocer asuntos
relacionados con violaciones a los derechos sexuales de particulares y servidores
públicos, se adopten las medidas necesarias para salvaguardarlos.

FI F SF AI DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PORCENTAJEDE DERECHOS HUMANOS
1 3 4 349 AUDITORÍAS INFORMÁTICAS 0.06 %

LÍNEAS DE ACCIÓN
No. Denominación
01 Derecho a la igualdad y a la no discriminación

Estrategia
No. Denominación
01.02 Generar una cultura de la igualdad y la no discriminación, así como fortalecer las capacidades en la prevención y erradicación de la discriminación en la Ciudad de México, entre las y los servidores públicos de

todas los entes públicos del Distrito Federal.

AURELIO LINARES SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Solicitó Autorizó

Nombre:
Cargo:

Nombre:
Cargo:
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA DE DERECHOS HUMANOS

Clave UR Denominación
S SB UR
13 C0 01 Contraloría General

Líneas de Acción de DDHH
No. Denominación Justificación

01.02.02 Establecer los lineamientos, criterios y contenidos para que los entespúblicos 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, 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.

Institucionalizar y fortalecer los mecanismos que garantizan el reconocimiento, respeto y
cumplimiento de los derechos humanos.

FI F SF AI DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PORCENTAJEDE DERECHOS HUMANOS
1 3 4 350 CONTRALORÍA INTERNA 0.01 %

LÍNEAS DE ACCIÓN
No. Denominación
15 Derechos sexuales y derechos reproductivos

Estrategia
No. Denominación
15.04 Garantizar que los servicios de salud sexual y salud reproductiva sean de calidad tomando en cuenta su integralidad, calidez y procurando una atención oportuna y expedita.

Líneas de Acción de DDHH
No. Denominación Justificación

15.04.11 Capacitar a las y los prestadores de servicios de salud en materia de salud sexual en su definición más completa, que
la considera como un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad, que
requiere la posibilidad de gozar de experiencias sexuales agradables y seguras, exentas de coacción,discriminación y
violencia así como un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y las relaciones sexuales, por lo que la salud
sexual no debe reducirse a la ausencia de afecciones, disfunciones o enfermedades, y los servicios, la asesoría y la
difusión pública en la materia debe apegarse a este enfoque.

Promover un cambio de cultura institucional, basada en el respeto irrestricto de la dignidad
humana a partir de procesos de capacitación y educación en derechos humanos ante la
falta de sensibilización y capacitación del sector salud, sobre los derechos sexuales y
reproductivos.

FI F SF AI DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PORCENTAJEDE DERECHOS HUMANOS
1 3 4 351 COORDINACIÓN DE CONTRALORÍAS INTERNAS 0.01 %

LÍNEAS DE ACCIÓN
No. Denominación
15 Derechos sexuales y derechos reproductivos

Estrategia
No. Denominación
15.04 Garantizar que los servicios de salud sexual y salud reproductiva sean de calidad tomando en cuenta su integralidad, calidez y procurando una atención oportuna y expedita.

Líneas de Acción de DDHH
No. Denominación Justificación

15.04.11 Capacitar a las y los prestadores de servicios de salud en materia de salud sexual en su definición más completa, que
la considera como un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad, que
requiere la posibilidad de gozar de experiencias sexuales agradables y seguras, exentas de coacción,discriminación y

Promover un cambio de cultura institucional, basada en el respeto irrestricto de la dignidad
humana a partir de procesos de capacitación y educación en derechos humanos ante la
falta de sensibilización y capacitación del sector salud, sobre los derechos sexuales y

AURELIO LINARES SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Solicitó Autorizó

Nombre:
Cargo:

Nombre:
Cargo:
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA DE DERECHOS HUMANOS

Clave UR Denominación
S SB UR
13 C0 01 Contraloría General

violencia así como un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y las relaciones sexuales, por lo que la salud
sexual no debe reducirse a la ausencia de afecciones, disfunciones o enfermedades, y los servicios, la asesoría y la
difusión pública en la materia debe apegarse a este enfoque.

reproductivos.

FI F SF AI DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PORCENTAJEDE DERECHOS HUMANOS
1 3 4 352 EVALUACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 0.01 %

LÍNEAS DE ACCIÓN
No. Denominación
01 Derecho a la igualdad y a la no discriminación

Estrategia
No. Denominación
01.02 Generar una cultura de la igualdad y la no discriminación, así como fortalecer las capacidades en la prevención y erradicación de la discriminación en la Ciudad de México, entre las y los servidores públicos de

todas los entes públicos del Distrito Federal.

Líneas de Acción de DDHH
No. Denominación Justificación

01.02.02 Establecer los lineamientos, criterios y contenidos para que los entespúblicos 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, 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.

Institucionalizar y fortalecer los mecanismos que garantizan el reconocimiento, respeto y
cumplimiento de los derechos humanos.

FI F SF AI DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PORCENTAJEDE DERECHOS HUMANOS
1 3 4 353 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE NO EXISTENCIA DE REGISTRO DE INHABILITACIÓN 0.08 %

LÍNEAS DE ACCIÓN
No. Denominación
01 Derecho a la igualdad y a la no discriminación

Estrategia
No. Denominación
01.02 Generar una cultura de la igualdad y la no discriminación, así como fortalecer las capacidades en la prevención y erradicación de la discriminación en la Ciudad de México, entre las y los servidores públicos de

todas los entes públicos del Distrito Federal.

Líneas de Acción de DDHH
No. Denominación Justificación

01.02.02 Establecer los lineamientos, criterios y contenidos para que los entespúblicos 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, 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.

Institucionalizar y fortalecer los mecanismos que garantizan el reconocimiento, respeto y
cumplimiento de los derechos humanos.

AURELIO LINARES SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Solicitó Autorizó

Nombre:
Cargo:

Nombre:
Cargo:
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA DE DERECHOS HUMANOS

Clave UR Denominación
S SB UR
13 C0 01 Contraloría General

FI F SF AI DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PORCENTAJEDE DERECHOS HUMANOS
1 3 4 359 RED DE CONTRALORÍAS CIUDADANAS 0.03 %

LÍNEAS DE ACCIÓN
No. Denominación
01 Derecho a la igualdad y a la no discriminación

Estrategia
No. Denominación
01.02 Generar una cultura de la igualdad y la no discriminación, así como fortalecer las capacidades en la prevención y erradicación de la discriminación en la Ciudad de México, entre las y los servidores públicos de

todas los entes públicos del Distrito Federal.

Líneas de Acción de DDHH
No. Denominación Justificación

01.02.02 Establecer los lineamientos, criterios y contenidos para que los entespúblicos 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, 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.

Fomentar la participación ciudadana en las vigilancia de obras que mejoran la calidad de
vida de los habitantes.

FI F SF AI DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PORCENTAJEDE DERECHOS HUMANOS
1 3 4 360 RESPONSABILIDADES Y SANCIONES HACIA SERVIDORES PÚBLICOS 0.04 %

LÍNEAS DE ACCIÓN
No. Denominación
01 Derecho a la igualdad y a la no discriminación

Estrategia
No. Denominación
01.01 Revisar y, en su caso, armonizar la legislación del D. F. para que incluya los elementos que garanticen, en función de los estándares más elevados (como los principios pro persona y de progresividad), el

derecho a la igualdad y la no discriminación.

Líneas de Acción de DDHH
No. Denominación Justificación

01.01.05 Revisar, y en su caso modificar, que los requisitos legales para emplear a personas en todos los entes públicos del
Distrito Federal no contengan criterios discriminatorios, de conformidad con los artículos 5° y 6° de la LPEDDF, y
presentar el análisis y resultado al COPRED.

Institucionalizar y fortalecer los mecanismos que garantizan el reconocimiento, respeto y
cumplimiento de los derechos humanos.

FI F SF AI DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PORCENTAJEDE DERECHOS HUMANOS
1 3 4 361 REVISIÓN DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD 0.03 %

LÍNEAS DE ACCIÓN
No. Denominación

AURELIO LINARES SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Solicitó Autorizó

Nombre:
Cargo:

Nombre:
Cargo:
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA DE DERECHOS HUMANOS

Clave UR Denominación
S SB UR
13 C0 01 Contraloría General

01 Derecho a la igualdad y a la no discriminación

Estrategia
No. Denominación
01.02 Generar una cultura de la igualdad y la no discriminación, así como fortalecer las capacidades en la prevención y erradicación de la discriminación en la Ciudad de México, entre las y los servidores públicos de

todas los entes públicos del Distrito Federal.

Líneas de Acción de DDHH
No. Denominación Justificación

01.02.02 Establecer los lineamientos, criterios y contenidos para que los entespúblicos 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, 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.

Institucionalizar y fortalecer los mecanismos que garantizan el reconocimiento, respeto y
cumplimiento de los derechos humanos.

FI F SF AI DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PORCENTAJEDE DERECHOS HUMANOS
1 3 4 362 SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN 0.04 %

LÍNEAS DE ACCIÓN
No. Denominación
01 Derecho a la igualdad y a la no discriminación

Estrategia
No. Denominación
01.02 Generar una cultura de la igualdad y la no discriminación, así como fortalecer las capacidades en la prevención y erradicación de la discriminación en la Ciudad de México, entre las y los servidores públicos de

todas los entes públicos del Distrito Federal.

Líneas de Acción de DDHH
No. Denominación Justificación

01.02.02 Establecer los lineamientos, criterios y contenidos para que los entespúblicos 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, 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.

Institucionalizar y fortalecer los mecanismos que garantizan el reconocimiento, respeto y
cumplimiento de los derechos humanos.

FI F SF AI DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PORCENTAJEDE DERECHOS HUMANOS
1 3 4 364 SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 0.30 %

LÍNEAS DE ACCIÓN
No. Denominación
02 Derecho al acceso a la información

Estrategia
No. Denominación
02.01 Establecer criterios claros a seguir por los entes públicos para la generación, organización y conservación de la información y asegurar que las dependencias cuenten con la infraestructura física e informática

AURELIO LINARES SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Solicitó Autorizó

Nombre:
Cargo:

Nombre:
Cargo:
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA DE DERECHOS HUMANOS

Clave UR Denominación
S SB UR
13 C0 01 Contraloría General

necesaria para la aplicación de los principios que marca la Ley de Archivos del Distrito Federal.

Líneas de Acción de DDHH
No. Denominación Justificación

02.01.01 Exponer públicamente el listado de servidoras y servidores públicos que hayan y no entregado su Declaración Inicial,
su Declaración Anual de Modificación Patrimonial y la Declaración de Conclusión de Cargo. Promover que de manera
voluntaria y sin detrimento de la protección de sus datos personales, las y los servidores públicos delGDF publiciten
las versiones públicas de estas Declaraciones.

La Dirección de Situación Patrimonial cuenta con facultades para dar seguimiento al
proceso de presentación de las declaraciones patrimoniales; sin embargo, no se cuenta
con la herramienta para detectar el total de servidores públicos activos obligados a
presentar la declaración patrimonial y que no lo han efectuado.

FI F SF AI DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PORCENTAJEDE DERECHOS HUMANOS
1 3 4 381 SISTEMA DE QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS SOBRE LA GESTIÓN PÚBLICA 0.06 %

LÍNEAS DE ACCIÓN
No. Denominación
15 Derechos sexuales y derechos reproductivos

Estrategia
No. Denominación
15.13 Identificar las principales denuncias y sentencias por violaciones de los derechos sexuales y derechos reproductivos.

Líneas de Acción de DDHH
No. Denominación Justificación

15.13.03 Capacitar a las y los servidores públicos de los módulos de derechos humanos y contraloría general para facilitar que
se hagan las denuncias relativas a violaciones de los derechos sexuales y derechos reproductivos, y
consecuentemente se vigile y se sancione administrativa y penalmente (cuando corresponda) al personal de salud
que haya cometido conductas discriminatorias y/o tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, o cualquier acto que
limite el acceso a los servicios.

Mantener trato digno a las víctimas de violación de derechos.

FI F SF AI DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PORCENTAJEDE DERECHOS HUMANOS
1 3 4 382 DESARROLLO Y MEJORA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 0.06 %

LÍNEAS DE ACCIÓN
No. Denominación
01 Derecho a la igualdad y a la no discriminación

Estrategia
No. Denominación
01.02 Generar una cultura de la igualdad y la no discriminación, así como fortalecer las capacidades en la prevención y erradicación de la discriminación en la Ciudad de México, entre las y los servidores públicos de

todas los entes públicos del Distrito Federal.

Líneas de Acción de DDHH
No. Denominación Justificación

01.02.02 Establecer los lineamientos, criterios y contenidos para que los entespúblicos del D. F. puedan elaborar e implementar Institucionalizar y fortalecer los mecanismos que garantizan el reconocimiento, respeto y

AURELIO LINARES SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Solicitó Autorizó
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
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campañas de difusión sobre el derecho a la igualdad y a la no discriminación, sobre los derechos a la salud, 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.

cumplimiento de los derechos humanos.

FI F SF AI DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PORCENTAJEDE DERECHOS HUMANOS
1 3 5 344 APOYO JURÍDICO EN MATERIA DE CONTRALORÍA 0.01 %

LÍNEAS DE ACCIÓN
No. Denominación
15 Derechos sexuales y derechos reproductivos

Estrategia
No. Denominación
15.13 Identificar las principales denuncias y sentencias por violaciones de los derechos sexuales y derechos reproductivos.

Líneas de Acción de DDHH
No. Denominación Justificación

15.13.03 Capacitar a las y los servidores públicos de los módulos de derechos humanos y contraloría general para facilitar que
se hagan las denuncias relativas a violaciones de los derechos sexuales y derechos reproductivos, y
consecuentemente se vigile y se sancione administrativa y penalmente (cuando corresponda) al personal de salud
que haya cometido conductas discriminatorias y/o tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, o cualquier acto que
limite el acceso a los servicios.

Vigilar y supervisar la atención de los expedientes derivados de las recomendaciones
emitidas por la Comisión de Derechos Humanos Nacional y del Distrito Federal, con la
finalidad de que los mismos sean determinados a la brevedad y con mayor solidez en las
determinaciones.

FI F SF AI DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PORCENTAJEDE DERECHOS HUMANOS
1 3 9 354 MEJORA REGULATORIA PARA LA CONTRALORÍA 0.03 %

LÍNEAS DE ACCIÓN
No. Denominación
01 Derecho a la igualdad y a la no discriminación

Estrategia
No. Denominación
01.02 Generar una cultura de la igualdad y la no discriminación, así como fortalecer las capacidades en la prevención y erradicación de la discriminación en la Ciudad de México, entre las y los servidores públicos de

todas los entes públicos del Distrito Federal.

Líneas de Acción de DDHH
No. Denominación Justificación

01.02.02 Establecer los lineamientos, criterios y contenidos para que los entespúblicos 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, 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.

Institucionalizar y fortalecer los mecanismos que garantizan el reconocimiento, respeto y
cumplimiento de los derechos humanos.

AURELIO LINARES SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Solicitó Autorizó
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FI F SF AI DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PORCENTAJEDE DERECHOS HUMANOS
1 3 9 357 NORMATIVIDAD Y CONSULTA 0.05 %

LÍNEAS DE ACCIÓN
No. Denominación
01 Derecho a la igualdad y a la no discriminación

Estrategia
No. Denominación
01.02 Generar una cultura de la igualdad y la no discriminación, así como fortalecer las capacidades en la prevención y erradicación de la discriminación en la Ciudad de México, entre las y los servidores públicos de

todas los entes públicos del Distrito Federal.

Líneas de Acción de DDHH
No. Denominación Justificación

01.02.02 Establecer los lineamientos, criterios y contenidos para que los entespúblicos 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, 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.

Institucionalizar y fortalecer los mecanismos que garantizan el reconocimiento, respeto y
cumplimiento de los derechos humanos.

FI F SF AI DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PORCENTAJEDE DERECHOS HUMANOS
1 7 2 301 GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 0.09 %

LÍNEAS DE ACCIÓN
No. Denominación
01 Derecho a la igualdad y a la no discriminación

Estrategia
No. Denominación
01.02 Generar una cultura de la igualdad y la no discriminación, así como fortalecer las capacidades en la prevención y erradicación de la discriminación en la Ciudad de México, entre las y los servidores públicos de

todas los entes públicos del Distrito Federal.

Líneas de Acción de DDHH
No. Denominación Justificación

01.02.02 Establecer los lineamientos, criterios y contenidos para que los entespúblicos 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, 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.

Institucionalizar y fortalecer los mecanismos que garantizan el reconocimiento, respeto y
cumplimiento de los derechos humanos.

FI F SF AI DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PORCENTAJEDE DERECHOS HUMANOS
1 8 2 302 SERVICIOS INFORMÁTICOS 0.08 %

LÍNEAS DE ACCIÓN

AURELIO LINARES SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
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No. Denominación
01 Derecho a la igualdad y a la no discriminación

Estrategia
No. Denominación
01.02 Generar una cultura de la igualdad y la no discriminación, así como fortalecer las capacidades en la prevención y erradicación de la discriminación en la Ciudad de México, entre las y los servidores públicos de

todas los entes públicos del Distrito Federal.

Líneas de Acción de DDHH
No. Denominación Justificación

01.02.02 Establecer los lineamientos, criterios y contenidos para que los entespúblicos 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, 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.

Institucionalizar y fortalecer los mecanismos que garantizan el reconocimiento, respeto y
cumplimiento de los derechos humanos.

FI F SF AI DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PORCENTAJEDE DERECHOS HUMANOS
1 8 5 301 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES 0.01 %

LÍNEAS DE ACCIÓN
No. Denominación
01 Derecho a la igualdad y a la no discriminación

Estrategia
No. Denominación
01.02 Generar una cultura de la igualdad y la no discriminación, así como fortalecer las capacidades en la prevención y erradicación de la discriminación en la Ciudad de México, entre las y los servidores públicos de

todas los entes públicos del Distrito Federal.

Líneas de Acción de DDHH
No. Denominación Justificación

01.02.02 Establecer los lineamientos, criterios y contenidos para que los entespúblicos 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, 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.

Institucionalizar y fortalecer los mecanismos que garantizan el reconocimiento, respeto y
cumplimiento de los derechos humanos.

AURELIO LINARES SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Solicitó Autorizó

Nombre:
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Cargo:
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