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4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.

5.- DOS, DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL UNO SOLICITA
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA Y UN PUNTO DE ACUERDO Y EL
SEGUNDO SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UN PUNTO DE ACUERDO.

6.- UNO, DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU
AGENDA LEGISLATIVA PARA EL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE
EJERCICIO DE LA II LEGISLATURA.
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA
SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL INFORME GENERAL
EJECUTIVO DEL RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2020. LINK DESCARGA COMPLETO

8.- QUINCE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN
RESPUESTA A:
8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.
8.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS
MONTEROS GARCÍA.
8.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.
8.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.
8.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.
8.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.
8.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.
8.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE ENERO DE 2022
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.
8.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.
8.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.
8.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.

8.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.
8.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.
8.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA.
8.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ.
9.- UNO, DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA
RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL 10
DE FEBRERO DE 2022 POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS
MONTEROS GARCÍA.
10.- UNO, DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN
RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA.
11.- DOS, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES,
UNO REMITE CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR OFICIO DEL EXPEDIENTE TECDMX-PES007/2021 Y UNO REMITE UN ACUERDO PLENARIO.
12.- UNO, DEL CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL
REMITE INFORMACIÓN RESPECTO A LOS REMANENTES DE AÑOS ANTERIORES.
13.- UNO, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA
RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL 10
DE FEBRERO DE 2022 POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA.
14.- UNO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, MEDIANTE EL CUAL DA
RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL 1
DE FEBRERO DE 2022 POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.
15.- UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO.

INICIATIVAS

16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 74, FRACCIÓN
III DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.

17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN
XV, 29 SEGUNDO PÁRRAFO, TODOS LOS ANTERIORES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 3, 4, 6, 10
BIS 2, 15 TER, 29, 30 BIS Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS
DEL DISTRITO FEDERAL, PARA INCORPORAR EL MANEJO DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 129 FR. II DEL
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
21.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO 403 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL
ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES A LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL Y SE ADICIONAN
FRACCIONES A LOS ARTÍCULOS 15 Y 17 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN
ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL Y DE LA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y
BIOCULTURAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN DE
PRINCIPIOS RECTORES, AUTORIDADES Y ÓRGANOS COLEGIADOS EN MATERIA DE
CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ
CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

25.- PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR CONDUCTO DE LA
CÁMARA DE DIPUTADOS, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 41, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, EN MATERIA DE ELECCIÓN DE LAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES Y
MAGISTRADOS ELECTORALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8, APARTADO
C, NUMERAL 3 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR
EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL, PARA LA INCLUSIÓN DE CARNAVALES COMO ACTIVIDAD
Y EXPRESIÓN HUMANA E INMATERIAL EN LA CULTURA POPULAR Y TRADICIONAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY PARA LA PROTECCIÓN
INTEGRAL DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DEL
DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE PERSONAS
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 93, Y SE
ADICIONA EL ARTÍCULO 104 BIS, AMBOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, SE MODIFICA EL ARTÍCULO 2°, FRACCIÓN XLIX, Y SE ADICIONAN LOS
ARTÍCULOS 509 BIS Y 509 TER, TODOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXXVI BIS AL
ARTÍCULO 3, SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 33 BIS Y EL SEGUNDO
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 34, TODOS DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
DICTÁMENES

31.- RESPECTO LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
NUMERAL 7 DEL ARTÍCULO 30 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; QUE PRESENTA LA
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS.

PROPOSICIONES

32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS PARA QUE
SE ABSTENGAN DE VIOLAR LA VEDA ELECTORAL EN RELACIÓN A LA PROMOCIÓN DE
POLÍTICAS Y PROGRAMAS GUBERNAMENTALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS
CERVANTES GODOY, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SOLICITA
A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA LA APROBACIÓN DEL ACUERDO PARA LA
COMPARECENCIA DE LA ALCALDESA DE IZTAPALAPA, CLARA MARINA BRUGADA MOLINA, A
EFECTO DE QUE INFORME ACERCA DE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES LA COMISIÓN DE
DELITOS EN CONTRA DE LAS MUJERES SE HAN INCREMENTADO DESDE QUE ELLA LLEGÓ
AL CARGO EN 2018; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA DIPUTADA DANIELA
GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
CIUDADANA.
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS ALCALDÍAS Y A LA SECRETARÍA DE CULTURA, AMBAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE LOS 59
CARNAVALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE SE REALIZAN EN 9 DE SUS 16
DEMARCACIONES TERRITORIALES, RECIBAN LA DECLARATORIA COMO PATRIMONIO
CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO EXPRESIÓN
INMATERIAL E INTANGIBLE DE LA ACTIVIDAD HUMANA PERMANENTE EN LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
Y PROTECCIÓN CIVIL, ARQ. MIRIAM URZÚA VENEGAS; A LA TITULAR DE LA PROCURADURÍA
AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRA. MARIANA
BOY TAMBORELL; AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS
CONSTRUCCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. RENATO BERRÓN RUIZ; AL TITULAR DE
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, D.A.H. RAFAEL GREGORIO GÓMEZ
CRUZ; Y AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, LIC. MAURICIO TABE ECHARTEA,
PARA QUE, EN EL ORDEN DE SUS ATRIBUCIONES, VERIFIQUEN Y/O DICTAMINEN LA
LEGALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CONJUNTO HABITACIONAL EQIA, EN EL PREDIO
UBICADO EN LA CALLE ARQUÍMEDES #32, COLONIA POLANCO IV SECCIÓN, ALCALDÍA
MIGUEL HIDALGO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ,
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.

36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE
MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO
AMBIENTE Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN,
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA LLEVEN A CABO
LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE QUE SE DISEÑEN E IMPLEMENTEN PROGRAMAS
QUE FOMENTEN UNA CULTURA DEL CUIDADO DE LOS ANIMALES, DIRIGIDOS A LAS NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ATENDIENDO
LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA DE LAS SECRETARÍAS A SU CARGO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
37.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, AL GOBIERNO DE LA CIUDAD Y SUS DEPENDENCIAS, A LOS ÓRGANOS
AUTÓNOMOS Y A LAS 16 ALCALDÍAS A ABSTENERSE DE UTILIZAR ANIMALES EN LA
REALIZACIÓN DE ACTOS O EVENTOS DE TODA ÍNDOLE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
CIUDADANA.
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A DISTINTAS AUTORIDADES PARA GARANTIZAR EL
DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE ADECUADO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL LIC. DELFINA GÓMEZ
ÁLVAREZ, ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN, DRA. ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ PARA QUE DE MANERA INMEDIATA SE
REACTIVE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO “MOCHILA SEGURA” EN
TODOS LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LOS
EVENTOS SUCEDIDOS EL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2022, EN LA ESCUELA SECUNDARIA
DIURNA NO.79, “REPÚBLICA DE CHILE” UBICADA EN CALZADA DE LA VIGA 1916,
MEXICALTZINGO, ALCALDÍA DE IZTAPALAPA; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN
DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA Y HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTES DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
40.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE
GOBIERNO, A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE GOBIERNO Y DE
INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR
LAS ACCIONES INTERINSTITUCIONALES PARA MEJORAR LOS ESQUEMAS DE ALIMENTACIÓN
Y NUTRICIÓN DE LOS MENORES DE EDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA AL INSTITUTO DE LA VIVIENDA (INVI), PARA QUE PRESENTE A ESTE CONGRESO
UN INFORME DETALLADO SOBRE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE APOYO A LA CIUDADANÍA
EN MATERIA DE VIVIENDA, EN DONDE SE DESCRIBA LA POBLACIÓN BENEFICIADA Y LOS
RECURSOS PRESUPUESTARIOS ASIGNADOS, EN EL PERIODO 2019 AL 2021; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO Y EL DIPUTADO ROYFID TORRES
GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA,
RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Y AL CENTRO DE
COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS INSTALEN
“SENDEROS SEGUROS: CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA”, EN DISTINTOS PUNTOS DE LAS
COLONIAS INPI PICOS, MILITAR MARTE, AMPLIACIÓN GABRIEL RAMOS MILLÁN, GABRIEL
RAMOS MILLÁN SECCIÓN CUCHILLA, SAN FRANCISCO XICALTONGO Y SANTIAGO NORTE DE
LA ALCALDÍA IZTACALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU
COMPETENCIA, SE REVISEN CRITERIOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL POLÍGONO DEL
PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO VALLEJO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
44.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS
DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE
TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD EN LAS ACTUACIONES DE SUS RESPECTIVOS CONCEJOS;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DE LA SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA
QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, REALICEN ACCIONES EN PRO DEL DESARME
VOLUNTARIO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA REMITA A ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO
INFORMACIÓN RELATIVA A LOS GASTOS QUE EROGA PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, PARA QUE, DE CONFORMIDAD CON SUS FACULTADES, ATRIBUCIONES Y SU
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, CONSTRUYA UN DISTRIBUIDOR VIAL EN LA ZONA CONOCIDA
COMO ACUEDUCTO EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC, A FIN DE MEJORAR DICHA VIALIDAD;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS
GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE H.
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REMITA A ESTA REPRESENTACIÓN, UN
INFORME PORMENORIZADO RESPECTO DE LOS MECANISMOS DE CONSULTA CIUDADANA
UTILIZADOS, ASÍ COMO LOS RESULTADOS DE LA MISMA, PARA EL DESARROLLO DEL
PROYECTO DE OPERACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS EN EL POLÍGONO
SAC GRANADAS, EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA
ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR A LA
ALCALDESA SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES RESPECTO AL PROBABLE CONFLICTO DE
INTERESES EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO
JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA QUE,
EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, IMPLEMENTE PROGRAMAS DE ATENCIÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS ORIGINARIAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO QUE RESIDEN EN EL EXTRANJERO QUE ACUDEN A INSTITUCIONES DE BANCA
MÚLTIPLE A COBRAR EL DINERO DE LAS REMESAS QUE LES ENVÍAN DESDE EL
EXTRANJERO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, JOSÉ
GONZALO ESPINA MIRANDA Y HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE DE NUEVA
CUENTA SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN A
PROPORCIONAR UN TRATO INSTITUCIONAL, LEGAL Y REGLAMENTARIO A LAS PERSONAS
INTEGRANTES DEL CONCEJO QUE FORMAN PARTE DEL PARTIDO MORENA; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.

52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, ASÍ COMO AL
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, A EFECTO DE QUE ACTUALICEN Y/O
ADICIONEN LA “POLÍTICA NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARSCOV-2, PARA
LA PREVENCIÓN DE LA POLÍTICA DE LA COVID-19 EN MÉXICO”, CON LA FINALIDAD DE QUE
CONSIDEREN A TODAS LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS DE EDAD DEL PAÍS, PARA QUE
SEAN INOCULADOS DENTRO DE LA TEMPORALIDAD QUE ESTABLECE EL PUNTO CINCO (5)
DE LA LOGÍSTICA DE LA ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN (JULIO DE 2021 A MARZO DE 2022),
CON EL PROPÓSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS RESOLUTIVOS DE LA SENTENCIA
INTERLOCUTORIA CON EFECTOS GENERALES DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN RELATIVO A
LA QUEJA 51/2022, RESUELTO POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN
DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, RICARDO RUBIO TORRES Y DIEGO ORLANDO GARRIDO
LÓPEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, A
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA SOCIAL DE PODA DE ÁRBOLES EN PROPIEDAD PRIVADA, EN
EL CUAL SE SUBSIDIE O SE EXENTE DEL COSTO MEDIANTE UN ESTUDIO SOCIOECONÓMICO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
SOLICITA AL SUPERINTENDENTE DE LA TERMINAL DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO AÑIL
(TAD AÑIL), UBICADA EN AÑIL # 486 GRANJAS MÉXICO, ALCALDÍA DE IZTACALCO, ASÍ COMO
AL ALCALDE DE IZTACALCO C. ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ A FIN DE QUE INFORMEN A
ESTE CONGRESO SI LA TAD AÑIL CUENTA CON PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL
ACTUALIZADO Y UN PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS, ASÍ COMO LA INTEGRACIÓN DE
LOS RIESGOS EN LAS CAPAS DEL ATLAS DE RIESGOS DE LA ALCALDÍA IZTACALCO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO Y LA DIPUTADA GABRIELA
SALIDO MAGOS, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR A LA
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS
PARA QUE, DE MANERA COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS
COMPETENCIAS, IMPLEMENTEN CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA
ADECUADA SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE SE GENERAN EN TODA LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
56.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, PARA
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE
OBRAS Y LAS ALCALDÍAS, SE INCREMENTE LA SEÑALIZACIÓN VIAL DE LA CIRCULACIÓN EN
LAS CICLOVÍAS, CON EL PROPÓSITO DE PROPORCIONAR MAYOR SEGURIDAD Y PREVENIR
ACCIDENTES DE CICLISTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ
GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.

57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, PARA QUE EN EL
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD AL MARCO LEGAL APLICABLE, CON LA
MAYOR CELERIDAD POSIBLE, LLEVE A CABO LAS ACCIONES RELATIVAS A LA APROBACIÓN
Y PUBLICACIÓN DEL LISTADO DE LA UBICACIÓN DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA
QUE DEBERÁN DE INSTALARSE CON MOTIVO DE LA REVOCACIÓN DE MANDATO; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.

EFEMÉRIDES

58.- “24 DE FEBRERO DÍA DE LA BANDERA”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
59.- CON MOTIVO DEL “DÍA MUNDIAL DE LA ESTERILIZACIÓN ANIMAL” SUSCRITA SUSCRITA
POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
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ORDEN DEL DÍA
1.- LISTA DE ASISTENCIA
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR.
COMUNICADOS
4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL CUAL
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.
5.- DOS, DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL
UNO SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA
Y UN PUNTO DE ACUERDO Y EL SEGUNDO SOLICITA RECTIFICACIÓN DE
TURNO PARA DICTAMINAR UN PUNTO DE ACUERDO.
6.- UNO, DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA, MEDIANTE EL
CUAL REMITE SU AGENDA LEGISLATIVA PARA EL SEGUNDO PERIODO
ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA II LEGISLATURA.
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL
REMITE EL INFORME GENERAL EJECUTIVO DEL RESULTADO DE LA
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EJERCICIO 2020.
8.- QUINCE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A:
8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.
8.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA
MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA.
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8.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN
PADILLA SÁNCHEZ.
8.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14
DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA
SUÁREZ.
8.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE
NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA
FERNÁNDEZ CÉSAR.
8.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE
DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN
PADILLA SÁNCHEZ.
8.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE
NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.
8.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE
ENERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA
SÁNCHEZ.
8.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14
DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA
ROMANA SIERRA BÁRCENA.
8.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14
DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA
ROMANA SIERRA BÁRCENA.
8.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14
DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN
PADILLA SÁNCHEZ.
8.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA
ROMANA SIERRA BÁRCENA.
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8.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO
LOBO ROMÁN.
8.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD
AVILA VENTURA.
8.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE
NÚÑEZ RESÉNDIZ.
9.- UNO, DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO ENLISTADO
EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL 10 DE FEBRERO DE 2022 POR LA
DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS
GARCÍA.
10.- UNO, DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, MEDIANTE EL CUAL REMITE
OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA.
11.- DOS, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
MEDIANTE LOS CUALES, UNO REMITE CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR
OFICIO DEL EXPEDIENTE TECDMX-PES-007/2021 Y UNO REMITE UN
ACUERDO PLENARIO.
12.- UNO, DEL CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN RESPECTO A LOS
REMANENTES DE AÑOS ANTERIORES.
13.- UNO, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO ENLISTADO
EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL 10 DE FEBRERO DE 2022 POR LA
DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA.
14.- UNO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, MEDIANTE EL
CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO ENLISTADO EN EL
NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL 1 DE FEBRERO DE 2022 POR LA DIPUTADA
ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.
15.- UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
24 DE FEBRERO DE 2022

INICIATIVAS
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 74, FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
TURNO: COMISIÓN
PARLAMENTARIAS.

DE

NORMATIVIDAD,

ESTUDIOS

Y

PRÁCTICAS

17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE MODIFICA EL
ARTÍCULO 7 FRACCIÓN XV, 29 SEGUNDO PÁRRAFO, TODOS LOS
ANTERIORES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN
PARLAMENTARIAS.

DE

NORMATIVIDAD,

ESTUDIOS

Y

PRÁCTICAS

18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LOS
ARTÍCULOS 3, 4, 6, 10 BIS 2, 15 TER, 29, 30 BIS Y SE REFORMA EL ARTÍCULO
33 DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, PARA
INCORPORAR EL MANEJO DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA.
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO
VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 129 FR. II DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES,
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INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN
PARLAMENTARIAS.

DE

NORMATIVIDAD,

ESTUDIOS

Y

PRÁCTICAS

21.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA EL PRIMER
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 403 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO- ELECTORALES.
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA
FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA
GUADALUPE
MORALES
RUBIO,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL.
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN Y
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE TURISMO DEL
DISTRITO FEDERAL Y SE ADICIONAN FRACCIONES A LOS ARTÍCULOS 15 Y
17 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO RECORRIENDO LAS
SUBSECUENTES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN
ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE TURISMO Y LA DE SALUD.
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL Y DE LA LEY DE
PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, AMBAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN DE PRINCIPIOS
RECTORES, AUTORIDADES Y ÓRGANOS COLEGIADOS EN MATERIA DE
CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES.
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25.- PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR
CONDUCTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 41, 116 Y 122 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN
MATERIA DE ELECCIÓN DE LAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES Y
MAGISTRADOS ELECTORALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE ASUNTOS POLÍTICO- ELECTORALES.
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 8, APARTADO C, NUMERAL 3 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO
GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL, PARA LA INCLUSIÓN
DE CARNAVALES COMO ACTIVIDAD Y EXPRESIÓN HUMANA E INMATERIAL
EN LA CULTURA POPULAR Y TRADICIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES.
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY PARA
LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE
DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE
EXPIDE LA LEY PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE PERSONAS
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA
RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS Y LA DE
DERECHOS HUMANOS.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
24 DE FEBRERO DE 2022

29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO
93, Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 104 BIS, AMBOS DE LA LEY ORGÁNICA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE MODIFICA EL ARTÍCULO 2°,
FRACCIÓN XLIX, Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 509 BIS Y 509 TER,
TODOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN
PARLAMENTARIAS.

DE

NORMATIVIDAD,

ESTUDIOS

Y

PRÁCTICAS

30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE ADICIONA LA
FRACCIÓN XXXVI BIS AL ARTÍCULO 3, SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO
DEL ARTÍCULO 33 BIS Y EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 34, TODOS
DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA.
DICTÁMENES
31.- RESPECTO LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMA EL NUMERAL 7 DEL ARTÍCULO 30 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JORGE
GAVIÑO AMBRIZ INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS.
PROPOSICIONES
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS PERSONAS
SERVIDORAS PÚBLICAS PARA QUE SE ABSTENGAN DE VIOLAR LA VEDA
ELECTORAL EN RELACIÓN A LA PROMOCIÓN DE POLÍTICAS Y
PROGRAMAS GUBERNAMENTALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS
CERVANTES GODOY, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
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33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA LA
APROBACIÓN DEL ACUERDO PARA LA COMPARECENCIA DE LA
ALCALDESA DE IZTAPALAPA, CLARA MARINA BRUGADA MOLINA, A
EFECTO DE QUE INFORME ACERCA DE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES LA
COMISIÓN DE DELITOS EN CONTRA DE LAS MUJERES SE HAN
INCREMENTADO DESDE QUE ELLA LLEGÓ AL CARGO EN 2018; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA DIPUTADA
DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA CIUDADANA.
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS ALCALDÍAS Y A LA
SECRETARÍA DE CULTURA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICEN
LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE LOS 59 CARNAVALES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, QUE SE REALIZAN EN 9 DE SUS 16 DEMARCACIONES
TERRITORIALES, RECIBAN LA DECLARATORIA COMO PATRIMONIO
CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO
EXPRESIÓN INMATERIAL E INTANGIBLE DE LA ACTIVIDAD HUMANA
PERMANENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, ARQ. MIRIAM
URZÚA VENEGAS; A LA TITULAR DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRA. MARIANA
BOY TAMBORELL; AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO PARA LA
SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DR.
RENATO BERRÓN RUIZ; AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA, D.A.H. RAFAEL GREGORIO GÓMEZ CRUZ; Y AL
TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, LIC. MAURICIO TABE
ECHARTEA, PARA QUE, EN EL ORDEN DE SUS ATRIBUCIONES, VERIFIQUEN
Y/O DICTAMINEN LA LEGALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CONJUNTO
HABITACIONAL EQIA, EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE ARQUÍMEDES
#32, COLONIA POLANCO IV SECCIÓN, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ,
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE
JUNTOS POR LA CIUDAD.
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36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE
LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, AMBAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA LLEVEN A CABO LAS
ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE QUE SE DISEÑEN E IMPLEMENTEN
PROGRAMAS QUE FOMENTEN UNA CULTURA DEL CUIDADO DE LOS
ANIMALES, DIRIGIDOS A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ATENDIENDO LA
DISPONIBILIDAD FINANCIERA DE LAS SECRETARÍAS A SU CARGO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ,
INTEGRANTE
DE
LA
ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA
MUJERES
DEMÓCRATAS.
37.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL GOBIERNO DE LA CIUDAD Y SUS
DEPENDENCIAS, A LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y A LAS 16 ALCALDÍAS A
ABSTENERSE DE UTILIZAR ANIMALES EN LA REALIZACIÓN DE ACTOS O
EVENTOS DE TODA ÍNDOLE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
CIUDADANA.
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A DISTINTAS
AUTORIDADES PARA GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO A UN MEDIO
AMBIENTE ADECUADO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA
CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
FEDERAL LIC. DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ, ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, DRA. ROSAURA RUIZ
GUTIÉRREZ PARA QUE DE MANERA INMEDIATA SE REACTIVE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO “MOCHILA SEGURA” EN
TODOS LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
DERIVADO DE LOS EVENTOS SUCEDIDOS EL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2022,
EN LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO.79, “REPÚBLICA DE CHILE”
UBICADA EN CALZADA DE LA VIGA 1916, MEXICALTZINGO, ALCALDÍA DE
IZTAPALAPA; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON
ROEHRICH DE LA ISLA Y HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTES
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
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40.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE
LA JEFATURA DE GOBIERNO, A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS
SECRETARÍAS DE GOBIERNO Y DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LAS ACCIONES
INTERINSTITUCIONALES
PARA
MEJORAR
LOS
ESQUEMAS
DE
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DE LOS MENORES DE EDAD EN LA CIUDAD
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ
BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO DE LA VIVIENDA (INVI), PARA QUE
PRESENTE A ESTE CONGRESO UN INFORME DETALLADO SOBRE LOS
PROGRAMAS SOCIALES DE APOYO A LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE
VIVIENDA, EN DONDE SE DESCRIBA LA POBLACIÓN BENEFICIADA Y LOS
RECURSOS PRESUPUESTARIOS ASIGNADOS, EN EL PERIODO 2019 AL
2021; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO
Y EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE
EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y
SERVICIOS Y AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO,
COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS INSTALEN “SENDEROS
SEGUROS: CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA”, EN DISTINTOS PUNTOS DE
LAS COLONIAS INPI PICOS, MILITAR MARTE, AMPLIACIÓN GABRIEL RAMOS
MILLÁN, GABRIEL RAMOS MILLÁN SECCIÓN CUCHILLA, SAN FRANCISCO
XICALTONGO Y SANTIAGO NORTE DE LA ALCALDÍA IZTACALCO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, SE REVISEN
CRITERIOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL POLÍGONO DEL PROGRAMA
PARCIAL DE DESARROLLO URBANO VALLEJO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
44.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS
TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A
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CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD EN LAS
ACTUACIONES DE SUS RESPECTIVOS CONCEJOS; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
GOBIERNO Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE
SUS COMPETENCIAS, REALICEN ACCIONES EN PRO DEL DESARME
VOLUNTARIO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO
LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA REMITA A ESTE
ÓRGANO LEGISLATIVO INFORMACIÓN RELATIVA A LOS GASTOS QUE
EROGA PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y
SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, DE CONFORMIDAD CON
SUS FACULTADES, ATRIBUCIONES Y SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL,
CONSTRUYA UN DISTRIBUIDOR VIAL EN LA ZONA CONOCIDA COMO
ACUEDUCTO EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC, A FIN DE MEJORAR DICHA
VIALIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA A LA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA QUE REMITA A ESTA REPRESENTACIÓN, UN INFORME
PORMENORIZADO RESPECTO DE LOS MECANISMOS DE CONSULTA
CIUDADANA UTILIZADOS, ASÍ COMO LOS RESULTADOS DE LA MISMA,
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE OPERACIÓN DE SISTEMAS DE
TRANSPORTES ELÉCTRICOS EN EL POLÍGONO SAC GRANADAS, EN LA
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA
ALEJANDRA
RANGEL
LORENZANA,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
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49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA
EXHORTAR A LA ALCALDESA SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES
RESPECTO AL PROBABLE CONFLICTO DE INTERESES EN LA ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO
LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA,
IMPLEMENTE PROGRAMAS DE ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS
FAMILIAS DE LAS PERSONAS ORIGINARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE
RESIDEN EN EL EXTRANJERO QUE ACUDEN A INSTITUCIONES DE BANCA
MÚLTIPLE A COBRAR EL DINERO DE LAS REMESAS QUE LES ENVÍAN
DESDE EL EXTRANJERO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS RAÚL DE JESÚS
TORRES GUERRERO, JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA Y HÉCTOR
BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE DE NUEVA CUENTA SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA
ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN A PROPORCIONAR UN TRATO
INSTITUCIONAL, LEGAL Y REGLAMENTARIO A LAS PERSONAS
INTEGRANTES DEL CONCEJO QUE FORMAN PARTE DEL PARTIDO
MORENA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES
GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL
PODER EJECUTIVO FEDERAL, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA SECRETARÍA
DE SALUD FEDERAL, A EFECTO DE QUE ACTUALICEN Y/O ADICIONEN LA
“POLÍTICA NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARSCOV-2,
PARA LA PREVENCIÓN DE LA POLÍTICA DE LA COVID-19 EN MÉXICO”, CON
LA FINALIDAD DE QUE CONSIDEREN A TODAS LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A
11 AÑOS DE EDAD DEL PAÍS, PARA QUE SEAN INOCULADOS DENTRO DE
LA TEMPORALIDAD QUE ESTABLECE EL PUNTO CINCO (5) DE LA
LOGÍSTICA DE LA ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN (JULIO DE 2021 A MARZO
DE 2022), CON EL PROPÓSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS
RESOLUTIVOS DE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON EFECTOS
GENERALES DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN RELATIVO A LA QUEJA
51/2022, RESUELTO POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS
CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, RICARDO RUBIO TORRES
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Y DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA
MAGDALENA CONTRERAS, A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA SOCIAL DE
PODA DE ÁRBOLES EN PROPIEDAD PRIVADA, EN EL CUAL SE SUBSIDIE O
SE EXENTE DEL COSTO MEDIANTE UN ESTUDIO SOCIOECONÓMICO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE SOLICITA AL SUPERINTENDENTE DE LA TERMINAL DE
ALMACENAMIENTO Y DESPACHO AÑIL (TAD AÑIL), UBICADA EN AÑIL # 486
GRANJAS MÉXICO, ALCALDÍA DE IZTACALCO, ASÍ COMO AL ALCALDE DE
IZTACALCO C. ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ A FIN DE QUE INFORMEN A
ESTE CONGRESO SI LA TAD AÑIL CUENTA CON PROGRAMA INTERNO DE
PROTECCIÓN CIVIL ACTUALIZADO Y UN PLAN DE RESPUESTA A
EMERGENCIAS, ASÍ COMO LA INTEGRACIÓN DE LOS RIESGOS EN LAS
CAPAS DEL ATLAS DE RIESGOS DE LA ALCALDÍA IZTACALCO; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO Y LA DIPUTADA
GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA
EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE
MÉXICO Y A LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS PARA QUE, DE MANERA
COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS,
IMPLEMENTEN CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA
ADECUADA SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE SE GENERAN EN
TODA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA
GUADALUPE
CHÁVEZ
CONTRERAS,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
56.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y DE
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE
SUS COMPETENCIAS Y EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE
OBRAS Y LAS ALCALDÍAS, SE INCREMENTE LA SEÑALIZACIÓN VIAL DE LA
CIRCULACIÓN EN LAS CICLOVÍAS, CON EL PROPÓSITO DE
PROPORCIONAR MAYOR SEGURIDAD Y PREVENIR ACCIDENTES DE
CICLISTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ
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GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE
CONFORMIDAD AL MARCO LEGAL APLICABLE, CON LA MAYOR
CELERIDAD POSIBLE, LLEVE A CABO LAS ACCIONES RELATIVAS A LA
APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL LISTADO DE LA UBICACIÓN DE LAS
MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA QUE DEBERÁN DE INSTALARSE CON
MOTIVO DE LA REVOCACIÓN DE MANDATO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
EFEMÉRIDES
58.- “24 DE FEBRERO DÍA DE LA BANDERA”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
59.- CON MOTIVO DEL “DÍA MUNDIAL DE LA ESTERILIZACIÓN ANIMAL”
SUSCRITA SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ,
INTEGRANTE
DE
LA
ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA
MUJERES
DEMÓCRATAS.
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En la Ciudad de México siendo las diez horas, del día veintidós de febrero del año dos
mil veintidós con una asistencia de 45 Diputadas y Diputados, la Presidencia declaró
abierta la sesión. En votación económica se autorizó regirse bajo el oficio de la Junta
de Coordinación Política de fecha 14 de febrero de 2022, sobre la presentación y
discusión de los asuntos inscritos. Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden
del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 68 puntos. Asimismo, se
aprobó el acta de la sesión anterior.
Enseguida, la Presidencia concedió un minuto de silencio por el sensible fallecimiento
de la señora María Salud Ambriz Tapia madre del Diputado Jorge Gaviño Ambriz,
asimismo, del sensible fallecimiento de la Diputada Federal Celeste Sánchez.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un comunicado del Diputado
Christian Moctezuma González, mediante el cual solicita rectificación de turno para
dictaminar un Punto de Acuerdo. Se turnó para su análisis y dictamen a las
Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la de Ciencia, Tecnología e Innovación.
También, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión de
Igualdad de Género, mediante el cual solicita ampliación de turno para emitir opinión
respecto de una iniciativa. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de
Igualdad de Género.
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Asociación
Parlamentaria Mujeres Demócratas, mediante el cual remite su Agenda Legislativa
para el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio. Se
remitió a la Junta de Coordinación Política para los efectos a que haya lugar.
Así también, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Dirección General
Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México
50 comunicados mediante los cuales dan respuesta a asuntos aprobados por el Pleno.
Remítanse a las Diputadas y Diputados proponentes para los efectos a que haya
lugar.
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de parte de la
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México un comunicado mediante
el cual remite el informe de revisión del cumplimiento de los objetivos y metas en
materia de ingresos de la administración pública enero-diciembre 2021. Se remitió a
la Comisión de Hacienda para los efectos a que haya lugar.
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de parte de la
alcaldía Iztapalapa un comunicado mediante el cual da respuesta a un asunto
1
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aprobado por el Pleno. Se remitió al diputado proponente para los efectos a que haya
lugar.
También, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Secretaría de
Salud de la Ciudad de México un comunicado mediante el cual da respuesta a un
asunto aprobado por el Pleno. Se remitió al diputado proponente para los efectos a
que haya lugar.
De igual manera, la Presidencia informó que se recibieron de parte de la Secretaría
del Medio Ambiente de la Ciudad de México cuatro comunicados mediante los cuales
emiten opiniones respecto a iniciativas ciudadanas. Se turnó a la Comisión de
Desarrollo e Infraestructura Urbana para los efectos a que haya lugar.
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de parte del
mecanismo de protección integral de personas defensoras de derechos humanos y
periodistas un comunicado mediante el cual da respuesta a un asunto aprobado por
el Pleno. Se remitió a la diputada proponente para los efectos a que haya lugar.
A continuación, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la autoridad
educativa federal en la Ciudad de México un comunicado mediante el cual da
respuesta a un asunto aprobado por el Pleno. Se remitió a la diputada proponente
para los efectos a que haya lugar.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos un comunicado mediante el cual remiten
información acerca de diversos estudios con respecto a los derechos humanos de las
mujeres. Se turnó a la Comisión de Igualdad de Género para los efectos a que haya
lugar.
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una opinión respecto a la
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto del artículo
174 del Código Penal para el Distrito Federal. Se turnó a la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia para los efectos a que haya lugar.
Enseguida, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 19 fue retirado
del orden del día.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Ángel
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una iniciativa con proyecto de decreto por la cual se expide la Ley de Innovación,
Libertad, Arte, Educación y Saberes en la Ciudad de México. Se instruyó su inserción
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión
de Educación.
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De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Diego
Orlando Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman
y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México
a efecto de modificar el número, denominación y límites de las demarcaciones
territoriales Gustavo A. Madero e Iztapalapa, de la Cuidad de México. Se suscribieron
veintiocho diputadas y diputados a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de
Alcaldías y Límites Territoriales.
Enseguida, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 18 fue retirado
del orden del día.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman las fracciones VI y VII y se adiciona una fracción VIII
al artículo 91 de la Ley de Salud de la Ciudad de México, en materia de salud mental,
suscrita por la Diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la Asociación
Parlamentaria Mujeres Demócratas. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de
los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Salud.
Así también, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma el artículo 129 de la Ley de Participación Ciudadana de
la Ciudad de México, en materia de presupuesto participativo, suscrita por el Diputado
Royfid Torres González y la Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, ambos
integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana. Se instruyó su inserción
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión
de Participación Ciudadana.
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Marisela
Zúñiga Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA: para presentar una
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 78 y se adicionan
dos párrafos al mismo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. Se
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y
Dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Frida
Jimena Guillén Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los
artículos 3, 7 y se adiciona un capítulo al título quinto de la Ley de Turismo para el
Distrito Federal a fin de regular la prestación de los servicios de alojamiento turístico
eventual mediante plataformas digitales. Se instruyó su inserción íntegra en el diario
de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Turismo con
opinión de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación.
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A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos
Joaquín Fernández Tinoco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por
el que se reforma y adiciona el artículo 158 del Código Fiscal de la Ciudad de México.
Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis
y Dictamen a la Comisión de Hacienda.
Enseguida, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 27 fue retirado
del orden del día.
La Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el
que se crea la Ley del Servicio Público de Cementerios, Panteones y de Servicios
Funerarios y Crematorios de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Víctor Hugo
Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó
para su análisis y Dictamen a la Comisión de Administración Pública Local.
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María Gabriela
Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el
Distrito Federal. Se suscribió una diputada a la iniciativa de referencia. Se instruyó su
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a
las Comisiones Unidas de Vivienda y Registral, Notarial y de Tenencia de la Tierra.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María de
Lourdes González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por
el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal
en materia de técnicas de reproducción humana asistida. Se suscribió una diputada
a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates
y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Administración y Procuración
de Justicia con opinión de la Comisión de Salud.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Nazario
Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del
artículo 125 del Código Penal para la Ciudad de México en materia de infanticidio. Se
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y
Dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia con opinión de la
Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez.
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Claudia Montes
de Oca del Olmo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional;
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el
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apartado C del artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México en materia
del derecho a la inclusión e identidad digital. Se instruyó su inserción íntegra en el
diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas
de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Ciencia, Tecnología e
Innovación.
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Tania Larios
Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman las
fracciones II y XI del artículo 8 de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio
Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México. Se suscribió una diputada
a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates
y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Preservación del Medio
Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica.
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa una iniciativa con
proyecto de decreto, por el que se adiciona un Capítulo XXIV, así como los artículos
89 Bis y 89 Ter al Título Segundo de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes
en la Ciudad de México, en materia del derecho a la movilidad, suscrita por la Diputada
Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Se
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y
Dictamen a la Comisión de Juventud, con opinión de la Comisión de Movilidad
Sustentable y Seguridad Vial.
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto,
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada María Gabriela Salido
Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. Se
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y
Dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias y la de Alcaldías y Límites Territoriales.
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto,
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Protección y Fomento al
Empleo para el Distrito Federal, suscrita por la Diputada Mónica Fernández César,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y
Dictamen a la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social.
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto, por el que abroga la Ley de Cuidados Alternativos para Niñas, Niños y
Adolescentes en el Distrito Federal y se expide la Ley de Cuidados Alternativos para
Niñas, Niños y Adolescentes en la Ciudad de México, suscrita por la Diputada María
Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Se
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instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y
Dictamen a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez.
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto, por el que se reforma un artículo de la Ley del Sistema de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José Gonzalo Espina
Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. Se
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y
Dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana.
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Valentina
Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un párrafo tercero al
artículo 29, apartado B, fracción I, del Código Penal para el Distrito Federal, en materia
de legítima defensa sin confrontación. Se suscribieron siete diputadas y diputados a
la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates
y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Administración y Procuración
de Justicia, con opinión de Igualdad de Género.
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se adiciona un párrafo segundo, recorriéndose el actual y se
modifica la parte final de este último del artículo 59 de la Ley de Centros Penitenciarios
de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los
debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Miriam Valeria
Cruz Flores, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X al artículo 31 de
la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, en materia
de participación de las personas jóvenes en las asambleas generales de los
condominios. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó
para su análisis y Dictamen a la Comisión de Vivienda con opinión de la Comisión de
Juventud.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Gerardo
Villanueva Albarrán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas
disposiciones de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito
Federal y la Ley de Procuraduría Social del Distrito Federal en materia de organización
condominal. Se suscribió una diputada a la iniciativa de referencia. Se instruyó su
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a
la Comisión de Vivienda.
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Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se adiciona un artículo 69 bis a la Ley de Acceso a las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José de
Jesús Martín del Campo Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.
Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis
y Dictamen a la Comisión de Igualdad de Género.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jesús Sesma
Suárez, integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad;
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y
sus Garantías de la Ciudad de México en materia de educación para las personas en
situación de calle. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se
turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios
y Prácticas Parlamentarias y de Derechos Humanos con opinión de la Comisión de
Educación.
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del
dictamen en sentido positivo con modificaciones a la iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adicionan las fracciones XIV y XV al artículo 4, recorriéndose en su orden
los subsecuentes, un tercer párrafo al artículo 43, una fracción XI al artículo 44 y una
fracción IX al artículo 102 recorriéndose en su orden los subsecuentes, todos de la
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, en
materia de prohibición de castigos corporales y fomento de medidas de disciplina no
violentas, promovida por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, del Grupo
Parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional MORENA, que
presenta la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez. La Presidencia concedió
el uso de la tribuna a la Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena, a nombre de la
Comisión para fundamentar el dictamen.
Las Diputadas: Xóchitl Bravo Espinos y Ana Jocelyn Villagrán Villasana, solicitaron el
uso de la palabra para felicitar a la proponente por el dictamen presentado.
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo
genera y en lo particular en un solo acto: con 43 votos a favor, 0 votos en contra y 0
abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a
la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del
dictamen que aprueba con modificaciones la proposición con punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución por el que se respetuosamente se exhorta a la Jefa de
Gobierno de la Ciudad de México y al Director General del Instituto de Vivienda de la
Ciudad de México (INVI) informen de inmediato a los vecinos sobre el proyecto de
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construcción de vivienda en el predio ubicado en la calle Diligencias número 365, San
Pedro Mártir, alcaldía Tlalpan, y suspendan toda actividad hasta en tanto no se realice
la consulta constitucional a los habitantes del pueblo originario de San Pedro Mártir,
que presenta la Comisión de Vivienda. La Presidencia concedió el uso de la tribuna al
Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, a nombre de la Comisión para
fundamentar el dictamen.
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo
genera y en lo particular en un solo acto: con 47 votos a favor, 0 votos en contra y 0
abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a
las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del
dictamen en sentido positivo con modificaciones del punto de acuerdo de urgente y
obvia resolución por el que se exhorta al titular del Instituto de Vivienda de la Ciudad
de México para que de manera inmediata se le garantice el derecho a la vivienda a
las y los damnificados por el incendio de sus viviendas en la colonia Tacuba, ocurrido
el pasado 4 de enero de 2021, que presenta la Comisión de Vivienda. La Presidencia
concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, a
nombre de la Comisión para fundamentar el dictamen.
La Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana solicitó el uso de la tribuna para
razonas su voto.
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo
genera y en lo particular en un solo acto: con 45 votos a favor, 0 votos en contra y 0
abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a
las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió el acuerdo
CCMX/II/JUCOPO/05/2022, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la
Ciudad de México por el que se aprueba la realización de una sesión solemne el día
24 de febrero del año en curso, con motivo del Día de la Bandera Mexicana; asimismo,
se instruyó su lectura. En votación económica se aprobó el acuerdo de referencia. La
Presidencia solicitó comuníquese a las unidades administrativas para los efectos
administrativos y legales a que haya lugar.
Enseguida, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numeral 51 y 53
fueron retirados del orden del día.
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Leticia
Estrada Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se
exhorta a las 16 alcaldías de la Ciudad de México para que, dentro del ámbito de sus
competencias, implementen acciones destinadas a prevenir y erradicar la violencia
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familiar en sus respectivas demarcaciones territoriales. En votación económica se
consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó el punto
de acuerdo. Se remitió a las autoridades correspondientes para los efectos legales a
que haya lugar.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Diego Orlando
Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el
que se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, a las personas servidores públicos
de la Ciudad de México e institutos políticos que se abstengan de violar el periodo de
veda electoral y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se
abstengan de llamar a la rebelión contra las instituciones electorales. La Diputada
Luisa Gutiérrez Ureña y el Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales, solicitaron
preguntas al orador. Se suscribió una diputada al punto de acuerdo de referencia. En
votación nominal con 23 votos a favor, 27 votos en contra y 0 abstenciones no se
consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a la
Comisión de Asuntos Político Electorales.
Enseguida, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 49 fue retirado
del orden del día.
De la misma manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Xóchitl
Bravo Espinosa, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas; para
presentar la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el
que respetuosamente se exhorta a las personas titulares de las dieciséis alcaldías de
la Ciudad de México a que presenten al Congreso de la Ciudad de México la
información relativa al presupuesto participativo comprometido y ejecutado en el
ejercicio 2020 y 2021. En votación económica se consideró de urgente y obvia
resolución. En votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
La Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por el
que se solicita de manera respetuosa al Sistema de Transporte Colectivo Metro para
que, dentro del ámbito de sus atribuciones, difunda y promueva la Oficina de Objetos
Extraviados, a fin de que los usuarios tengan el conocimiento de este servicio, suscrita
por la Diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad
Sustentable y Seguridad Vial.
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de
acuerdo por el que se exhorta a las personas titulares de la Jefatura de Gobierno, del
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como a la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México para que, en coordinación con el Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, se establezca una mesa
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de trabajo interinstitucional con la participación de la representación de la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de México y de la Comisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México, así como de los sectores social y académico, para la
armonización y actualización del marco legal relativo a la adopción de menores en la
Ciudad de México, suscrita por la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó para su
análisis y dictamen a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez.
Enseguida, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 55 fue retirado
del orden del día.
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos
Hernández Mirón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se
exhorta de manera atenta y respetuosa a la ciudadana Elsa Julita Bulita Veites
Arévalo, titular de Caminos y Puentes Federales; al C. Jorge Arganis Díaz Leal, titular
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; al C. Andrés Lajous Loaeza, titular
de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México; así como a la C. Alfa Eliana
González Magallanes, titular de la alcaldía de Tlalpan, para que de manera conjunta
se pueda establecer una mesa de trabajo con los vecinos y vecinas del pueblo de San
Miguel Topilejo, en Tlalpan, para verificar la viabilidad de realizar la incorporación y/o
desincorporación en la Autopista México-Cuernavaca, para ingresar de manera
directa al Hospital General de Topilejo, evitar accidentes y apoyar la movilidad en la
zona. Se suscribieron tres diputadas y diputados al punto de acuerdo de referencia.
En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación
económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María Gabriela
Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el
que se exhorta a diversas autoridades a investigar e implementar acciones inmediatas
ante los hechos cometidos por servidores públicos en la alcaldía Iztacalco. Se turnó
para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Valentina Batres
Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta
al Instituto Nacional Electoral a actuar de manera imparcial en el contexto del Proceso
de Revocación de Mandato del presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Se suscribió un diputado al
punto de acuerdo de referencia. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión
de Asuntos Político-Electorales.
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A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Rubio
Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución,
mediante la cual se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Movilidad
de la Ciudad de México, maestro Andrés Lajous Loaeza, a tomar las medidas
necesarias a efecto de que las diversas rutas de camiones y microbuses que hacen
base en Taxqueña se abstengan de afectar la movilidad de vecinas y vecinos del sur
de la Ciudad de México, en especial de vecinas y vecinos de la colonia Campestre
Churubusco, respeten los operadores de unidades las bases concedidas a dichos
camiones y microbuses por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México para
tales efectos y se retiren todas aquellas unidades que se detengan sobre avenidas
principales como lo son calzada Taxqueña y avenida Canal de Miramontes. En
votación nominal con 20 votos a favor, 28 votos en contra y 0 abstenciones, no se
consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a la
Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial.
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Luisa
Adriana Gutiérrez Ureña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que conserve la
autonomía del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. En votación nominal con
21 votos a favor, 28 votos en contra y 0 abstenciones, no se consideró de urgente y
obvia resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de
Gestión Integral del Agua y Administración Pública Local.
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Gerardo
Villanueva Albarrán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se
exhorta al titular de la alcaldía Coyoacán en su calidad de Presidente del Concejo de
la Demarcación, José Giovanni Gutiérrez Aguilar, así como a las personas integrantes
de este órgano colegiado para que generen los cambios reglamentarios que
consideren necesarios, a fin de que el derecho de la ciudadanía a participar en las
sesiones del concejo mediante la figura de silla ciudadana, sea plenamente
garantizado y se eviten criterios subjetivos que limiten el ejercicio de la prerrogativa.
Se suscribió un diputado al punto de acuerdo de referencia. En votación nominal con
48 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia
resolución. En votación nominal con 41 votos a favor, 0 votos en contra y 0
abstenciones se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Villagrán
Villasana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta
respetuosamente a los 16 alcaldes de la Ciudad de México a que garanticen
esterilizaciones dentro de sus alcaldías. Se suscribieron cinco diputadas y diputados,
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el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, así como la
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas al punto de acuerdo. En votación
nominal con 44 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se consideró de
urgente y obvia resolución. En votación nominal con 44 votos a favor, 0 votos en contra
y 0 abstenciones se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Fernando
Mercado Guaida, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se
exhorta a los integrantes de la Comisión Interinstitucional de Patrimonio Cultural,
Natural y Biocultural de la Ciudad de México, que en el ejercicio de sus facultades se
evalúe la emisión de la declaratoria de protección como patrimonio biocultural de la
Ciudad de México al Río Magdalena, ubicado en la alcaldía Magdalena Contreras. En
votación nominal con 42 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se
consideró de urgente y obvia resolución. En votación nominal con 38 votos a favor, 0
votos en contra y 0 abstenciones se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Gonzalo
Espina Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta a la Policía
Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
investigue las 130 apps que defraudan y emplean cobranza ilegítima a través de
difundir la deuda y en algunos casos fotos o videos entre sus contactos, violentando
la protección de los datos personales de los ciudadanos. Se suscribió una diputada al
punto de acuerdo de referencia. En votación nominal con 20 votos a favor, 25 votos
en contra y 0 abstenciones no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó
para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana.
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Janecarlo Lozano
Reynoso, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar a las y
los titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México a que se apeguen a la legalidad
y se limiten a actuar en el marco de sus funciones expresas, en el marco legal, así
como a respetar los derechos humanos de la población. Se turnó para su análisis y
dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales.
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Adriana
María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de
Movilidad de la Ciudad de México, así como a las titulares de las alcaldías Tláhuac e
Iztapalapa, a efecto de llevar a cabo un plan de movilidad que incluya vías alternas a
la avenida Tláhuac con la finalidad de hacer eficiente el tránsito vehicular en dicha
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vialidad, derivado de los trabajos que se están realizando en la línea 12 del metro. En
votación nominal con 36 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se
consideró de urgente y obvia resolución. En votación nominal con 36 votos a favor, 0
votos en contra y 0 abstenciones se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Finalmente, la Presidencia informó que se recibieron dos efemérides; la primera con
motivo del día 21 de febrero Día Internacional de la Lengua Materna, suscrita por el
Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA. La segunda por el Aniversario de la Fundación de la Cruz Roja Mexicana,
suscrita por la Diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la Asociación
Parlamentaria Mujeres Demócratas. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de
los Debates.
Agotados los asuntos en cartera, siendo las catorce horas con cuarenta y cinco
minutos la Presidencia levantó la sesión, y citó para la sesión ordinaria que tendrá
verificativo el día jueves 24 de febrero de 2022 a las 09:00 horas.
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Ciudad de México a 22 de Febrero de 2022
Oficio CCM/CDH/017/2022
“2022 AÑO DEL
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES”

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 260, segundo párrafo y 262 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, le solicito someta a consideración del Pleno de este
Congreso, la prórroga para analizar y dictaminar la Iniciativa con proyecto de decreto por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley para la integración al Desarrollo de las
Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, en materia del escalón como ajuste
razonable para las personas con discapacidad. Presentada por el diputado Jorge Gaviño Ambriz,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en virtud de la
necesidad de realizar un trabajo de análisis y discusión legislativa más profundo entre las y los
integrantes de esta comisión dictaminadora.
Sin otro particular por el momento, le reitero mi más atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN
PRESIDENTA

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

“2022 AÑO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES”

Ciudad de México, a 22 de febrero de 2022
CCDMX/IIL/CSC/111/2022
Asunto: Prórroga de Turno
DIP.
HÉCTOR
DÍAZ
POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA.
PRESENTE.
Por medio del presente, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 262
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito de la manera más
atenta ponga a consideración del pleno de este Órgano Legislativo, la autorización
de prórroga correspondiente, a fin de que la Comisión de Seguridad Ciudadana, que
me honro presidir, elabore el dictamen relativo a las siguientes:
1. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 5º de la
Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México,
presentada por el Diputado Ricardo Rubio Torres, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, y
2. Proposición con Punto de Acuerdo mediante la cual se exhorta
respetuosamente a la Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana a brindar mayor seguridad en los
mercados y verbenas populares, presentada por el Diputado Ricardo Rubio
Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Sin más por el momento, se envía un cordial saludo.
ATENTAMENTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
PRESIDENTE
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COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

“2022 AÑO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES”

Ciudad de México, a 22 de febrero de 2022
CCDMX/IIL/CSC/113/2022
Asunto: Rectificación de Turno
DIP.
HÉCTOR
DÍAZ
POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA.
PRESENTE.
Con fundamento en los artículos 89, 92 fracción II y 192 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, solicitamos amablemente se realice la
rectificación de turno respecto a la “Proposición con Punto de Acuerdo de
urgente y obvia resolución por el que se exhorta a diversas autoridades a
investigar e implementar acciones inmediatas ante los hechos cometidos por
servidores públicos en la Alcaldía Iztacalco”, inscrita en la Sesión Ordinaria de
fecha al rubro se cita, y que fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión
de Seguridad Ciudadana; lo anterior en razón de que dicho instrumento
parlamentario infiere a temas relacionados con personal y directivos de la Alcaldía
Iztacalco, por lo que se considera que debe ser turnada para su respectivo análisis
y dictamen a la Comisión de Alcaldías y límites territoriales.
Sin más por el momento, se envía un cordial saludo.
ATENTAMENTE
DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
PRESIDENTE

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO

HERNÁNDEZ

SECRETARIO

VICEPRESIDENTA
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Ciudad de México a 23 de febrero de 2022
Oficio No.: CCDMX/II/RTG/032/2022

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA
PRESENTE
En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 35 fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México, remitimos para su conocimiento y publicación en la Gaceta Parlamentaria
el documento que contiene la Agenda Legislativa de la Asociación Parlamentaria Ciudadana
para el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la II Legislatura
del Congreso de la Ciudad de México.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. ROYFID TORRES GONZÁLEZ
COORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA

Los suscritos, Diputado Royfid Torres González y Diputada Daniela Gicela Alvarez
Camacho, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana en el Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en las fracciones IV, V y VI
del Artículo 35 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y
comprometidos a impulsar los temas más apremiantes para las y los habitantes de
esta ciudad, presentamos la

AGENDA LEGISLATIVA DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
CIUDADANA PARA EL SEGUNDO PERIODO DEL PRIMER EL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
1. Un Nuevo Trato de Iguales
No discriminación LGBT+. Con el objetivo de combatir la impunidad, la violencia
y la discriminación a la población de la diversidad sexual, impulsaremos la
creación de un registro de actos de discriminación y crímenes de odio en la
Ciudad de México, es fundamental reconocer que vivimos en una ciudad en la
que las personas siguen viviendo violencia por decidir a quién amar y definirse
libremente. Se seguirá insistiendo en la instalación formal del Congreso LGBT+
para que se permita una verdadera representación y voz de las comunidades y
grupos afectados en favor de una verdadera ciudad con igualdad de derechos.
Sistema de Cuidados. Se propone crear una Ley para establecer un Sistema de
Cuidados -desde guarderías o estancias infantiles, hasta los cuidados
especializados de personas con alguna enfermedad, de personas adultas
mayores, o de personas con discapacidad-, a fin de dignificar, remunerar y
reorganizar la economía de los cuidados, con perspectiva de género, un trabajo
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que realizan muchas personas, fundamentalmente mujeres, en los hogares y que
no es remunerado ni cuenta con prestaciones.
Asimismo, se propone establecer mecanismos para la capacitación de personas
que quieran dedicarse a los trabajos de cuidados. Se trata de asegurar que las
personas que requieran cuidado, tengan garantizado su derecho.
Menstruación digna. Garantizar presupuesto para que se instalen dispensarios
de productos de gestión menstrual en todas las instituciones públicas, así como
clínicas, oficinas de gobierno, prisiones, escuelas públicas, etc.
2. Un Nuevo Trato por la Paz
Trata de personas. Se propone fortalecer la legislación con el objetivo de
identificar y sancionar a las personas que se dedican a la trata de personas, así
como destinar más recursos económicos a las instituciones y políticas públicas
que promueven la capacitación, la prevención e investigación de los delitos sobre
esta materia.
Derecho a la reinserción. De la mano de la sociedad civil, continuaremos
impulsando el derecho a la reinserción de las personas privadas de su libertad
como un mecanismo efectivo no solo de pacificación, sino que también para la
construcción de una sociedad más justa.
Por ello, se planteará, entre otras cosas eliminar el requisito laboral de la Carta de
No Antecedentes Penales, por discriminatoria; así como plantear programas y
mecanismos de vinculación durante y después de cumplir la pena de prisión, para
propiciar la adecuada reinserción de las personas que han perdido su libertad en
la sociedad, en estricto apego al respeto de los derechos de las víctimas y de las y
los sentenciados.
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3. Un Nuevo Trato por las Ciudades
Derecho a la ciudad. Contribuir a la construcción de una ciudad integral con ejes
clave: movilidad segura y sostenible, acceso a servicios para todas las personas,
medio ambiente sano, vivienda digna y accesible.
Proponemos la creación de más ciclovías seguras en la ciudad y descentralizar la
red ciclista, esto con el objetivo de apostar a formas de transporte limpias que
permiten no solo mejorar la calidad del aire sino también eficientar la movilidad.
Aumentar la capacidad de captación de agua pluvial en la ciudad e implementar
más mecanismos que permitan mayor recuperación de agua, lo cual es necesario
frente al contexto de crisis hídrica en la que se encuentra la ciudad, por eso,
seguiremos impulsando que tanto el Congreso como todos los edificios públicos,
formen parte de éstas acciones.
Impulsaremos la conversación por una vivienda digna y accesible desde el
Congreso de la Ciudad de México comenzando por un parlamento abierto donde
la ciudadanía pueda manifestar sus experiencias y con la intervención de
expertos en el tema, tener un panorama actualizado de la situación y legislar al
respecto.
Vivienda. Velaremos porque los recursos públicos se orienten a atender las
necesidades de vivienda digna y al alcance de todos los ciudadanos, en especial
para las personas con discapacidad.
Cero muertes viales. En la ciudad las muertes por hechos viales han aumentado
en casi el doble, es claro que ese es un tema urgente. Tenemos que implementar
acciones para reducir en al menos el 30% las muertes viales, por eso
impulsaremos recuperar medidas que estaban demostrando buenos resultados
como las fotomultas, inhibidores de velocidad que pueden salvar vidas.
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Ciudad incluyente. Generar una nueva visión de las personas con discapacidad
en donde se respeten sus valores, capacidades y derechos, luchando siempre por
erradicar las viejas prácticas asistencialistas y promoviendo en todo momento las
oportunidades reales de superación.
4. Un Nuevo Trato por la Naturaleza
Derecho al agua. Se propondrá prever en la legislación un modelo de manejo
integral del agua que garantice dicho derecho para todas y todos y para que se
sujete a programas y políticas públicas de largo plazo, sostenibles y racionales. Se
buscará, asimismo, que las grandes empresas y las personas con mayor poder
adquisitivo paguen lo justo por el costo del servicio del agua, a la vez que se
buscarán esquemas equitativos y progresivos, para subsidiar el costo del agua a
las personas que menos tienen.
Derecho a un aire limpio. Las ciudades mexicanas son de las más contaminadas
por la falta de políticas de movilidad sustentables y por el desarrollo de proyectos
contaminantes desmedido y carente de planificación. El derecho a un aire limpio
debe garantizarse con un enfoque de promoción de la movilidad no motorizada, la
electromovilidad y sistemas de transporte colectivo sustentables, así como con
programas eficaces de mitigación de la contaminación por emisiones.
Derechos de la naturaleza. Reconocerle a la naturaleza derechos para hacer
exigible la implementación de políticas públicas consistentes en materia medio
ambiental y de reparación del daño por contaminación.
De la misma manera, esta reforma convertirá en prioridades de interés público el
cuidado del suelo, el aire, el agua y la biodiversidad.
5. Un Nuevo Trato por la Salud
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En la salud no debe haber impunidad: justicia post-COVID-19. La actuación de los
Gobiernos locales ante la pandemia debe ser evaluada por los Congresos locales,
para que se castigue a quienes hicieron mal su trabajo y, sobre todo, para que no
se vuelvan a cometer estos agravios al sistema de salud.
6. Un nuevo trato por la economía.
Plan de recuperación económica verde. La recuperación económica debe ser
verde, a fin de garantizar la reactivación social y ambiental. Por ello, se propondrá
un plan de reactivación económica anclado en proyectos de inversión
sustentables, de diversificación energética y de promoción de prácticas de cuidado
del medio ambiente, a la vez que se propicie el aumento de la resiliencia y
capacidad adaptativa de la población frente al cambio climático.
7. Un Nuevo Trato por la Democracia.
Participación ciudadana efectiva. Se propondrá fortalecer la legislación en
materia participación ciudadana, a fin de: 1) Garantizar que existan mecanismos
efectivos para presupuestos participativos con visión local; y, 2) Reglamentar, en la
legislación de los Congresos locales, los mecanismos de parlamento abierto, de tal
manera que las reformas que se discutan en ambas cámaras, obligatoriamente y
sin simulaciones, pasen por un proceso de deliberación, diálogo y
retroalimentación con la sociedad civil especializada y los sectores interesados.
Combate a la corrupción. Para combatir la corrupción hay que ir más allá del
discurso, pues es un dinámica que se reproduce de forma sistémica en la sociedad
y en instituciones, es por eso que impulsaremos la creación de una Ley de Testigos
que permita generar un modelo de protección y anonimato con el objetivo de
incentivar la cultura de la denuncia y dejar de normalizar la corrupción y la
violencia que detona.
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Transparencia y eficiencia parlamentaria. Se propondrá defender, aplicar y
fortalecer la legislación en materia de transparencia y eficiencia parlamentaria,
con el fin de garantizar una mayor producción legislativa con el objetivo de que la
Ciudad de México, cuente con legislación de vanguardia y defensora de los
derechos y libertades de los capitalinos.

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ
CAMACHO

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura
Febrero de 2022
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México a 22 de febrero de 2022
CCM/PMD/0142/2022
DIP. VICTOR HUGO LOBO ROMAN
PRESIDENTE DE LA COMISION DE DESARROLLO
E INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD
DE MEXICO II LEGISLATURA.
PRESENTE
Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, por este
conducto le remito el siguiente oficio, AMH/OA/MTE/020/2022, con
fecha del día 04 de febrero de 2022 signado por el C. Mauricio Tabe
Echartea, alcalde de Miguel Hidalgo, el cual da respuesta a la solicitud
de cambio de zonificación de uso de suelo del predio ubicado en la
calle Rosaleda No. 93 Col. Lomas Altas.

Sin otro particular por el momento, le reitero mis saludos.
ATENTAMENTE

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
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Ciudad de México , a 22 de febrero del2022

ASUNTO: SE R
10712021
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FECI{A;

MTRO. ALFONSO VEGA GONZALEZ.
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS none,
PRESENTE.
RECIBIÓ:

Por med¡o del

presen te,

le remito los expediente s y

sentencia recaída

año dos mil veintidós, en la que se resuelve lo s iguiente:

"en

el

rero del

ionador TECDMX.PES- 10V12021, de

proced miento esp.eCial

RESUELVE

<t
TJ

,

:

PRIMERO. Se declara la inexistencia de la infracción atribuida a Evelyn Parra Alvarez,

consistente

en actos anticipados de

precampa ña,

en términos de los razonado en

el

considerando Cuarto de la presente sentencia.

SEGUNDO. Se declara la existencia de la infracción atribuida a Evelyn Parra Alvarez,
consistente en actos anticipados de campaña, en términos de lo razonado en el considerando

Cuarto de la presente sentencia.
TERCERO. Se declara la existencia de la infracción atribuida a Evelyn Parra Alvarez,
consistente en promoción personalizada, en términos de

lo razonado en el

considerando

Cuarto de la presente sentencia.

CUARTO. Se declara la inexistencia de la infracción atribuida a Evelyn Parra Alvarez,

consistente

en uso indebido de recursos públicos, en términos de lo razonado en el

considerando Cuarto de la presente sentencia.
Froy Pedro

de Gonte No.

15,

Tercer Piso

lel. 555ì30 l9B0 Exl. 33ìB
www. congreSocd mx.gob. mx
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QUINTO. Se declara la inexistencia de la infracción denunciada consistente la violación a las
reglas de rendición y difusión de informe de labores atribuida a Evelyn Parra Alvarez, en términos

de los razonado en el considerando Cuarto de la presente sentencia.
SEXTO. Se impone a Evelyn Parra Alvarez, una sanción consistente en amonestación,
en términos de los razonado en el considerando Cuarto de la presente resolución.

SÉPTlMO. Se ordena inscribir a Evelyn Parra Alo^n..en el Catálogo de Personas
Sancionadas de este Órgano Jurisdiccional, en el apartado de Procedimientos Especiales
Sancionad ores, pa ra los efectos conducentes una vez que

presente deterrninac ión haya

causado e stado.
:

OCTAVO.
e xpe diente de

copia certificada del
En virtud de lo resulto, se ordena
merito y de este fallo al Congreso de la'C iu dad de Méiico, para que
:

imponga a Evelyn Parra Álvarez la sanción que en derecho

,c oiresponda,

respecto a

Ia

conducta consistente en promoción personalizada.
NOVENO. Una vez que

se reciba la información relacionada con la sanción

impuesta por el Congreso de la Ciudad y que esta quede firme, se instruye realizar la
inscripción del nombre de Evelyn Parra Álvarez en el Catálogo de personas
Sancionadas de este Tribunal.
DÉClMO. lnfórmese a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación sobre el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el Juicio
Electoral identificado con la clave SMC-JE-1 58t2021, y su acumulado, Juicio parala Protección

de los Derechos Políticos-Electorales de la Ciudadanía identificado con la clave SMC-JDC3212022, anexando copia certificada de la presente resolución en términos de ley.

No omito mencionar que una vez que se haya dado cumplimiento a lo ordenado

en el Resuelve Octavo, se informe a efecto de remitir el cumplimiento al Tribunal
Electoral Local.
Froy Pedro de Gonle No. ì5, Tercer Piso
Tel. 555ì30 l9B0 Exl. 33ìB

www.con greSocdmx.gob.mx
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Asimismo, se remite el acuerdo plenario de fecha quince de febrero de 2022 recaido en
los Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, recaído en
los exped ientes SMC-J DC.312022 Y SMC-J

D C-4

12022 Acum u lados

Donde se precisa lo siguiente

ACUERDA
PRIMERO. Se tiene parcialmente cumplida la sentencia emitida por esta Sala Regional

en los presentes juicios

certificada

los pu ntos de este acuerdo en

ente acu

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo
ATE

LICENCIADO ALEJANDRO ALVAREZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE LO CONTENCIOSO DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.

Froy Pedro de Gonle No. 15, Tercer Piso
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Ciudad de México, a 18 de febrero de2O22.
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EXPEDIENTE:

TECDMX-PES-10712021

PARTE
DENUNCIANTE

JOSÉ ANTONIO PÉREZ ROMERO

PROBABLE
RESPONSABLE

EVELIN PARRA ÁLVAREZ, OTRORA
DIPUTADA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Oficio No.

SGoa: 146712022
Ciudad de México, febrero 11 de 2022

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Con fundamento en los artículos 62, 63,64 y 69 de la Ley Procesal Electoral de la

Ciudad de México; 31

y 32 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, en

cumplimiento a lo ordenado en SENTENGIA de diez de febrero del año en curso,
dictada por el Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, le NOTIFICO
POR OFICIO el citado fallo, emitido en el expediente al rubro indicado, cuya copia
certificada, constante de sesenta y cinco fojas útiles, se adjunta al presente, así

como del expediente del asunto de mérito,

a efecto de que realice lo que en

Derecho corresponda. Lo anterior para los fines legales procedentes. DOY FE. -------

ARIO

RT NEZ CHAVEZ

i.ffi,

PRESIT}ENCIA DE LA
MËSA I}IRECTIVA
1 /-

Recibió:
Ho¡a:

F;l

îiii2

2
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a) La existencia de las infraccionçs consistentes en
promoción personalizada y
anticipados de
campaña, atribuidas a Evely Parra Alvarez, otrora
Diputada del Congreso de la

b) La inexistencia de las

udad de México.

i

cciones consistentes en la

realización de actos anti

pados de precampaña, uso

reglas sobre difusi

y violación a las
de informes de labores,

atribuidas a Evelyn P

Alvarez, entonces Diputada

indebido de recurso

públicos

del Congreso de la C dad de México
OSARIO

Código Electoral:
Comisión:
Congreso local

Constitución Federal
Constitución Local
Dirección Ejecutiva

lnstituto Electoral o IECM:
INE:

Ley Procesal:
Parte promovente, quejoso o
den
Pro
ponsable, Evelyn
Parra u
diputada
denung-iqd
'

ç.t

Código de lnstituciones

y

Procedimientos Electorales de la
Ciudad de México
Comisión Permanente de
Asociaciones Políticas del lnstituto
Electoral de la Ciudad de México
Congreso de la Ciudad de México
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos
Constitución Política de la Ciudad
de México
Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas
lnstituto Electoral de la Ciudad de
México
lnstituto Nacional Electoral
la
Ley Procesal Electo
E
Ciudad de México
José Antonio

Evelyn

Parra

Diputada del

ciuolf

de Méxi
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PARTE
DENUNCIANTE:

...JOSE
,.t

¿ï ,l¡

ANTONIO PEREZ

ROMERO

.)f

EVELYN PARRA ÁI-VIREZ,

PROBABLE
RESPONSABLE:

OTRORA DIPUTADA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD
DE ruÉxtco

;

MAG¡STRADO;i
PONENTE:

ARMANDO
HERNÁNÐEZ

SECRETA RIADO

PAOLA
SIMENTAL
EDGAR
MARTÍNEZ

r!

Ciudad de México,

,ìi

a,

El Pleno del Tribu
cumpl¡miento a la

Tribunal Electoral
correspondiente en

con sede en

esta

AMBRIZ
VIRGINIA
FRANCO Y
MALAGÓN

diez de febrero de dos mil veintidós.

I Electoral de la Ciudad de México, en
ecutor¡a dictada por la Sala Regional del

I

Poder Judicial de

la Federación

Cuarta Circunscripción plurinominal,
iudad, emitida en el Juicio Electoral

identificado con la cl
SCM-JE-15912021, y su acumulado,
el diverso Juicio de I a jc¡ udadanía identificado
con el número
de expediente SCM-JD C_SZ|ZOZ2,
resu
'il;

3
Procedimiento:
Regl amento de euejas:

Regla mento lnterior:
S ala Regional:

TECDMX.PES.I O7I2O21

Procedimiento
Especial
Sancionador
Reg lamento para el Trámite y
Su stanciació n de Quejas
v
Proced imientos de lnvestigación
dql lnstituto El ectoral de la Ciudad
México
lamento lnterior del Tribunal
Electoral de la Ciu dad de México
Sala Regional
Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación correspondiente en la
Circunscripción

del

Cuarta

Plurinominal, con sede

en

la

Ciudad de México
Persona Titu lar o Encargada del
Despacho
de
la Secretaría
Ejecutiva del lnstituto Electoral de
la Ciudad de México
Tríbunal Electo ral de la Ciudad de
México
Tribunal Electoral
Poder
Judicial de I a Federación
Unidad
Especia lizada
de
Procedimientos
Sancionadores
delTribunal Electoralde la Ciudad
de México
Unidad Técn ica de I o Contencioso
Electoral
Secretaría
Ejecutiva del lnstituto Nacional
Electoral

Secretaría Ejecutiva:

Inb unal Electoral:
TEPJF:

del

Unidad:

UTCE

de la

:l

ANTECEDENTES

De los hechos narrados en ros escr¡tos de queja

y

de
ampliación de queja, así como de ras
constancias que obran
en el exped¡ente, se advierte lo siguiente:

1. Plazos del proceso Electora

I

ZO2O_ZOZ1

I.

1'1- lnicio. El oncê de septiembre de
dos mir veinte

General del rnstituto Erectorar decraró er
ini
IJ

rf

)

4
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Electoral en la ciudad de México para la renoüación de las

Alcaldías

y

concejalías

de las dieciséis. demarcaciones

territoriales, así como las Diputaciones dêl congreso de la
Ciudad de México.
r'

1.2.Periodo de precampaña. El perÍöd o de precampaña para

las

candídaturas

tl

a

Diputaciondb locares, Arcardías y
concejalías postuladas por prrfiüo, políticos dio inicio el
it

veintitrés de diciembre y concluyÉ'el treinta y uno de enero de
dos mil

veintiunol.

,,l
l'
;

1.3. Periodo de campaña. Ef periodo de campaña para las
.j

candidaturas a Diputaciones $ocales, Alcaldías y Concejalías
i
postuladas por partidos polf'ticos comprendió del cuatro de
abril al dos de

junio.

;:

;
i

1.4. Jornada Electoral. La jornada electiva tuvo lugar el seis
dê junio del año en curso.

2. Procedimiento EspecialiSancionador ante el IEGM

2.1. Queja. El veinticinco , dê enero, José Antonio Pérez
Romero, por propio derecho, presentó en la Oficialía de Partes

del lnstituto Nacional Electorà|, un escrito a fin de denunciar la
presunta realizaciôn de actos anticipados de precampaña y

campaña, promoción personalizada, uso indebido de
recursos públicos y violación a las reglas sob
de informe de labores, atribuibles a Evelyn
ú

frì
rEn adelante, todas las fechas que se citen corresponden
al año dos

precisión diversa

5
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entonces Diputada Locar der congreso de

la ciudad

de

México

2.2. cuaderno de Antecedentes. Er mismo día, la urcE del
INE registró la queja como cuaderno de antecedentes, con la
clave UT/SCG/CA/JAPR/CG/58 EA21 .
.:,

2.3. Acuerdo de incompetêhcia. EI veinticinco de enero, la
UTCE del lNE, por conducúô de su Titular, dictó acuerdo de

incompetencia, por

el

la misma en favor del
que, a su consideración, los

q ue d eclinó
'I

lnstituto Electoral, toda
hechos objeto de d
cia no están relacionados con el
Proceso Electoral Fed

2020-2021 en curso.

2.4, Recepción de queja en el lnstituto Electoral,
veintiocho de enero,

constancias

q e

UT/SCG/CA/JAP

El

Oficialía de Partes del IECM recibió las

integran el

cuaderno

812021, mismo que contenía la queja

signada por el ciud dano José Antonio pérez Romero, contra
Evelyn Parra
i¡

A decir del q uejoso; Evelyn Parra llevó a cabo conductas que,
como se aOeladtó, actualizan actos anticipados de
precampaña

y

caimpaña, promoción personalizada, uso

indebido de recurso,s públicos, así como violación a las reglas
sobre difusión de informes de labores.
Lo anterior, derivado de ras siguientes conductas:

ú(l1

6
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Desde el dieciocho de enero, en diversás cal
Venustiano Carranza, se exhibieron trein

bardas

y se coloca ron diversos

presuntamente se prom ocionó el nom
Evelyn Parra, así como su "Segund
cual, presuntamente se I levó a cabo

e la Alcaldía

una pintas de

eles, en

donde

cargo e imagen de

rme Legislativo", el
dos ocasiones, los días

quince de octubre de d os mil vei

y

veintitrés de enero de

dos mil veintiuno.

Aunado al hecho de que, a d

el mismo quejoso, la probable

responsable difundió mens a
sociales Facebook y Twitter,

e

Én

imágenes, en sus redes

la finalidad de promocionarse

ante la ciudad anía con fine$ electorales de cara al pasado
il

Proceso Electoral Local Ordnario 202A-2A21.
,!:

En mérito de lo anterior,

li

F

que a su consideración Evelyn

:,1

Parra realizo actos antici ¡ibdos de precampaña y campaña,
promoción person alizada, ìlrÍ..¡so indebido de recursos públicos,
''

y violación a las reglas so Me difusión de informes de labores
.'¡
:

2.5. Ampliación que

quejl

El diecisiete de febrero, el quejoso

presentó, ante la oficialía.de partes del lnstituto Electoral,
escrito de ampliación de denuncia en contra de Evelyn Parra,

por la presunta distribución de volantes en la demarcación
Venustiano Carranza. alusivos al Módulo de Atención
Ciudadana de la otrora Diputada denunciada

2.6. Prevención. El veintitrés de
Ejecutiva, previno

febrero,

al quejoso para que precis

7
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colonia o algún otro dato de localización en laç,que
se hubieran

repartido los volantes referidos en ra q,uêja, y
en ros que
supuestamente se promocionaba el,,"fllódulo

de

Atención

Ciudadana de Ia entonces Diputada
Fvelyn parra.
,r'':'
,¡f'

El quejoso fue omiso en atendellä prevención
referida, por ro
li.
que, en proveído de veintiuno
marzo, se decretó el no inicio
ir

s

del Procedimiento sancionçåor Electoral en contra
de

la

probable responsable, por
çí'pr"runto reparlo de los volantes
en los que se promocion
el Módulo de Atención Ciudadana

2.7. Acuerdo de inic

cuatro de mayo la Comisión emitió
inó el lNlClO del procedimiento en

Acuerdo por el que d
los términos siguient

a

Propaganda n
señaló que no

localizada: La autoridad instructora
constataron treinta y una pintas en
s en el escrito de queja, así como

bardas conteni
tampoco cin
e las catorce publicaciones en páginas
de lnternet den nciadas.2
a

Propaganda

autoridad: De

constató

la

localizadas en
en la demarcaci

2 lo que fue

denunciada, pero constatada por la
inspección ocular de siete de febrero, se

ncia de ocho pintas en bardas
icaciones distintas a las denunciadas,
Venustiano Carra nza.3

asentado en las
IECM/S EOHS-060/2021.
3
Lo que consta en el acta circunsta

circunstanciadas

Ë
â

I

rrl

Y

8
o
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Propaganda constatada. En las inspecciones
veinticinco de febreroa, respectivamente, a I
lnternet del Congreso local, se constató
"Segundo lnforme Anual de Actividades"
responsable, se observó que hay
veinte y el veintitrés de enero de d
Además, se constataron diversas

se promociona el referido

t3

Actividades" de la probable
nombre, cargo

e

e la probable
as que

dan

ctubre de dos mil
mil veintiuno.

licaciones en las que

ndo lnforme Anual de
ponsable, se observa su

como referencia al citado

imagen,

informe, con fecha de prese

dos mil veinte, es

ina de
ifusión del

I

d

cuenta del mismo, a decir, el quince d

siete y

decir,

ción el quince de octubre de

na vez rn iciado el Proceso
0-2021.

Electoral Ordinario Local

inó PROCEDENTE la adopción

En el mismo proveído,

consistente en el RETIRO
de la MEDIDA CAUT
INMEDIATO de la exhibi ón de las cinco publicaciones
difundidas en las redes

les de "Facebook" y "Twitter" en

los perfiles que utiliza la

le responsable, así como de la

ongreso local, en las que se
promocionaba y se daba información del "Segundo lnforme
Anual de Actividades" e su calidad de otrora DiPutada del
página

de lnternet del

Congreso de la Ciudad

México, entonces Pedeneciente al

Grupo

el

Parlamentario

Partido

de la

Democrátiea, por el princi io de representación

a Lo que. fue asentado en las actas
02412021 e IECM/SEOE/S-060i202 1.

nstanciadas de

Revolución

9
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Finalmente, registró er procedimiento con
QCG/PE 106212021

y ordenó el empl

la clave lEcM-

iento a la probable

responsable.

Dicho proveído adquirió defini
sido impugnado por las partes

2.8. Emplazamiento.

dad y firmeza al no haber
resadas.

siete de mayo se emplazó

EI

Evelyn Parra, otrora Di

a

del Congreso local.

El veintidós de mayo, la

la queja presentada en

le responsable dio respuesta a
contra

2.9. Ampliación del

. Mediante Acuerdo de dos de junio,

la Secretaría

Ej

sustanciar el proced
2,1A. Admisión de

ebas y alegatos. Mediante Acuerdos
la Secretaría Ejecutiva proveyó sobre la

de veintitrés de jun
admisión de las

ofrecidas por las partes y ordenó dar
expediente del procedimiento para que

vista a ambas con
manifestaran los al

Al respecto, tanto

proveyó la ampliación del plazo para
iento, al existir diligencias pendientes

tos que a su derecho conviniesen.

I

parte quejosa como Evelyn parra se

abstuvieron de form arlos

2.11. Cierre de i

ón. El catorce de j ulio la

Ejecutiva decraró er ciene de ra instrucción d

''*

10

TECDMX.PES-1 O7I2O21

y la elaboración del Dictamen correspohdiente,n.' para ser

Electoral.

remitido a este Tribunal

2.12 Dictamen. El veintidós de julio
emitió el Dictamen correspondiente

,,i,i

la

ecretaría Ejecutiva
rocedimiento IECM-

QCG/PE t062t2021.

3. Trámite ante el Tribunal E

ral

3.1. Recepción del expedie

. El'veintitrés de julio se recibió

en la Oficialía de Partes del

ribunal Electoral el oficio IECM-

SE/QJ/215012021, por el

al la Secretaría Ejecutiva remitió

las constancias originale del expediente del Procedimiento
lEcM-QCG/PE/062t2021

acompañado

del

Dictamen

correspondiente.

3.2. Turno. El veinticu

siguiente el Magistrado Presidente

del Tribunal Electoral

enó integrar el expediente TEGDMX-

PES-1AT12021 y, por

conducto, turnarlo a la Unidad, lo cual

se cumplimentó med nte el oficio TECDM)USG/202912021,
recibido el mismo día n dicha ârea.

3.3. Radicación del

la anterior

anualida

imiento. El veintisiete de julio de

el Magistrado

Presidente radicÓ el

expediente de mérito

3.4. Debida integra
determinó que el exped

debidamente integrado,

. Por acuerdo de trein
del Procedimiento se

r lo que, al no exi

11
se ordenó la

pendientes,
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elaboración

del proyecto

de

resolución correspondiente.

3.5. Sentencia del Tribunal Efectoral. El nueve de
septiembre, el pteno de este T-ribunat Electoral
aprobó la
resolución en los términos sigqiêntes:
PRIMERa'

,.,'

se decrara Ip^ inexistencia de ra infraccion

atribuida a Everyn parra,,Árvarez, Diputada der
congreso de
ta ciudad de México, donsisfe nte en acfos anticipados
de
,:'
precampaña y campaña, en térmínos de
Io razonado en el
considerando CuAftTO de la presente sentencia.
..|t

sEGU^lDo. se ,declara Ia existencia de ta
infraccion
atribuida a Evetyii parra Alvarez, Diputada
det congre.so de
la Ciudad
México, consísfenúe en promoción
p
en términos de lo razonado en el
considerando
TERCERO.

atribuida a

la

Ciudad

de la presente sentencia

declara

Ia inexistencia de ta ìnfraccion

Parra Álvarez, Ðiputada del Congreso de
México, consr.sfenfe en uso indebido dé

en el
,!

cuÁRi'o.i se decrara Ia inexistencia de Ia infraccion
denunciaþ consisfenfe Ia vioracion a /as
regras de
rendicion¡y difusión de informe de labores
atribuida a

Evelyn P4rra Alvarez, Diputada der congreso
de Ia ciudatd
de Méxicc\ en términos de ro razonado en

er considerando

CUARTO de ta presente sentencia.
QUINTO.
certificada
Congreso

virtud de

Io

resuelto, se ordena remítir copia

expediente

de mérito

y de

la Ciudad de México, para
,.*
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,t'

Ia

Evelyn Parra Álvarez

'!;

sancion que en ,,i)erecho

eonesponda.
.:,(

SEXTO. Una vez que se reciba la informa

con

la sancion impuesta por el Congreso de

y que esta

quede firme, se instruye realizar Ia

del nombre de

Evelyn Parra Álvarez en

de

el

Personas

Sancionadas de esfe Tribunal.

4. Juicio Electoral y Juicio
Derechos Político

-

ra la protección de los

Electora

de la Ciudadanía

4,1 Demandas. lnconformes

n lo anterior, los días catorce y

promovente y Evelyn Parra,

quince de septiembre, la

a la Sala

presentaron medios de

pugnac¡ón, dirigidos

Regional, mismos que di

n origen, respectivamente, a los

Juicios Electorales,

id

os con las claves

SCM-JE-

15812021, y SCM-JE-I

021.

Sin embargo, por Acu

Plenario de dos de febrero de dos

mil veintidós, la Sala

ional ordenó reencauzar el Juicio

Electoral SCM-JE-15

I a Juicio de la Ciudadanía por ser

esa la vía idónea pa"a

mitar el medio de impugnación, Por

lo que se integró el ex

iente SCM-JD C-3212022.

4.2 Acumulación. Del a

referidas

en el

lisis al contenido de las demandas

numeral anterior,

identidad en el acto cont

se obtuvo que existía

rtido en cada uno de

pues en ambas se impugnó la misma resolu
con la clave TECDMX-PES-í0712021

I

$llì(

)S
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En tales condiciones, con el propósito de evitar la posibilidad

de dictar sentencias contradictorias, la
Regional CDMX
procedió a acumular el expediente CMJDC-3212022 al
diverso SCM-JE -1íglã02l; por ser
y registró en primertérmino en el

4.3 Resolución. Eltres de

último el que se recibió
do órgano jurisdiccional.

de dos mil veintidós, la Sala

Regional resolvió revocar arcialmente la resolución emitida
por este Tribunal Electo en el Procedimiento, en los términos
siguientes.
,,SEGUNDO.
impugnada, para

Lo anterior, para

"SEXTA.

Toda vez
agravros
por Io que
campaña
electronica
en el caso
infraccion

la

parcialmente
resolucion
efecfos seña/ados en esfa sentencia',.
efectos que enseguida se precisan:
de Ia sentencia

esfa Sa/a Regional declaro fundados los
a la falta de congruencia de ta sentencia
al análisís sobre /os acfos anticipados de
específico por cuanto hace a la publícacion
Facebook de dos de febrera- y cancluyo que,

se acredita la existencia de dicha
a la actora, lo conducente es revocar
parcialmen Ia resolucion controvertida en ese apartado y
confirmar el
de las consideraciones del Tríbunal local
que siguen

el sentido de la determinacion atinente".

Lo anterior, ai:iefecto de ordenar a la autoridad responsable
au)-denly del plazo de /os cinco días hábile.s sþulénfes a /a
notifícacion dè, Ia presente resolución, y
ã""" en /as
consideracioneb en ella expuesfas poi ta"on
que hace a Ia
conducta referièla, proceda àl ejercicio de individualizacion e
imponga Ia sancion que en Derecho corresp orJ".
Hecho lo anterior, deberá notificar a /as partes
informar a esfa Sala,Regional dentro dê /os fres
sþuienfes a que elto oeu,rra, remitiegCo Ia docum

"'--***---'

R

y

debera
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que acredite tanta lo informado como Ia corresponil¡ente
comunicacion de eilo a ras paftes der procedimientä,,,,:"
¡'i'

.;{i

De lo trasunto, es imporlante precisar q

la

revocación

únicamente se constriñe a que este Trib
por acreditada la infracción consiste

al Electoral tenga

actos anticipados de campaña, atrib

a Evelyn Parra, y

por lo tanto, imponer la sanción que
el resto de los puntos de la resol

5. Cumplimiento a la resolu

la realización de

derecho corresponda,
permanecen intocados

n

SCM-JE-15812021

y

su

acu m u lado SCM -JDC-32120

5.1 Recepción. El tres de
recibió en la Oficialía de P
oficio SCM-SG

A-O A-7 412

Actuaria de la Sala Regi
citada resolución, acompa

así como las

constanci

rero de dos mil veintidós, se
de este Tribunal Electoral el

, a través del cual la persona
notificó a esta instancia local la
ndo copia certificada de la misma,

originales

del expediente del

Procedimiento.

5.2. Turno. El cuatro
Magistrado Presidente

febrero de dos mil veintidós,
I

rino de este Órgano Jurisdiccional

ordenó remitir el expedi nte TECDMX-PES-10712021 a
Unidad a efecto de dar cu

Regional,

lo que se

mplimentó mediante

En consecuencia, la Unidad procedió a elabo rar e

resolucíón correspondiente atendiendo a lo o
i

la

limiento a lo ordenado por la Sala

TECDMXSG/256/2022.

\

el

el

oficio
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Sala Regional, con base en los siguientes

CONSIDERAN
PRIMERO. Gompetencia

Este Tribunal Electoral es
jurisdicción para conocer y
toda vez que, en su cará

Electoral

en la

Ciud

mpetente

y

goza de plena

olver el presente procedimiento,

de máximo órgano jurisdiccional

de

México,

es garante de

la

constitucionalidad,

ncionalidad y legalidad de todos los
actos y resoluciones e la materia.

En la especie,

la competencia de este órgano

se

Jurisdiccional, h

cuenta que se trata de un procedimiento

instaurado

supuesta difusión de propaganda
diera irnplicar actos anticipados de

por

institucional que

precampaña y

de Ia otrora D
recursos públ

paña, promoción personalizada en favor

Evelyn Parra, uso indebido de
y violación a las reglas sobre informes

de labores.

Lo anterior, a partir de ra exhibición de pintas
en bardas en
Venustiano carra nza, y ra difusión de contenidos
arojados en
tas redes sociales Facebook y Twitter, así
como en el portal
oficial del congreso rocar, reracionados con er
segundo

informe

de

labores

legisladora local.

de Evelyn Parra, como entonces
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'.|

:l

En tal sentido, toda vez que los hechos denu

ados pudieron

repercutir en el marco del proceso E
2020-2021 en la Ciudad de México,

ponde conocer de

los hechos denunciados

imiento

I Local Ordinario

vía

Especial

Sancionador.

Así, tomando en consideraci

e ha sido criterio reiterado

del TEPJFs que todas aque

denuncias que incidan de

manera directa o indi

n el Proceso Electoral deben

conocerse a través de la

especiat, en atención a que el

Procedimiento Especial

ncionador sigue una tramitación
menor tiempo que el previsto en la

abreviada para resolver
vía ordinaria.

La competencia
! '.

.':

que

nta este Tribunal Electoral para

conocer del Procedim

en cuestión encuentra sustento en

las Jurisprudencias

tidas por la Sala Superior del TEPJF

identificadas como

2512015

DE

"COMPETENCIA. SI

CONOCER,

S

PROCEDIMIENTOS

y

U2416,

de

rubros

DISTRIBUCIÓN PARA

TANCIAR

Y

RESOLVER

NCIONADORES" y "COMPETENGIA.

EL CONOCIMIE

DE ACTOS

PRECAMPAÑA O

ANTICIPADOS DE
PAÑA, SE DETERMINA POR SU

VINCULACION AL

OCESO ELECTORAL QUE SE

ADUCE LESIONADO'o

I
ì
i

5 Criterio sostenido por el TEPJF al resolver los
38t2018.

6 Véase: http://sief. te. gob. mx/iuse/defa

u lt.

aspx

S

-RAP-1

,fu
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La Jurisprudencia 25t2O1S señala que, para

la

competencia de las autoridades

locales para
procedimiento
conocer de un
Sancionad
debe analizarse si
la irregularidad denunciada: i) se e entra prevista
como
infracción en la normativa electoral
l; ii) impacta solo en la
elección local, de manera que no
los comicios federales; iii)

encuentra relacionada con

da al territorio de una

entidad federativa, y iv) no se

denuncia corresponda

r a la autoridad nacional

electoral y a Ia Sala Especi

En consecuencia, se s
Electoral, con fundam
párrafo segundo, base
apartado A, fraccion

5, 105, 44A,442 de

g), de la Constituci
segundo y noveno,
inciso i), 171, 1Tg,
fracción ll, 4,31,
1

19

y 120 del Reg

SEGUNDO. Caus

de una conducta ilícita cuya

zada del TEPJF

la competencia de este Tribunal
en los artículos 1, 14, 16, 17, 41
, Apartado C,

y 116 fracción ly, 122

y lX, 133, de la Constitución Federal;
ey General; 38 y 46 Apartado A, inciso
I

Local; 1, 2, 30, 31, 32, 36, párrafos
ctso l), 165, 1G6 fracciones l, Il y Vlll,
9 fracción Vlll, 223 y 224 del Código;
3
36 y 85 de la Ley procesal , y 110, 11g,
ento lnterior

de improcedencia

Al emitir el Acuerd de inicio del presente procedimiento,
lnstituto Electoral
considerar que reuní

el

rminó la procedencia de la queja, por
los requisitos previstos en los añÍculos

Læc

l8

TECDMX-PES-1 07t2021

2 pârrafo primero y 4 pârrafo segundo de la Ley prøcesal, así
como 13 y 15 del Reglamento de euejasT.
.

'tt

No obstante, al dar contestación al Proced

por el que

se inició el Procedimiento contra Evely

solicitó

desechamiento al considerar que la quej

el

Itaba frívola, ya

que los hechos que se le atribuían no

stituían de manera

fehaciente una falta a la norma electo

Al respecto, por cuanto hace a

I

frivolidad, este Tribunal

Electoral considera que sus

anifestaciones no son

atendibles, toda vez que la frivoli

se constituye cuando se
a hechos que, entre

promueve una queja o denuncia

stituir el supuesto jurídico en

otras cuestiones, no puedan
que aquella se sustente.

Situación que en

el caso

acontece, porque
que,

denunciante señaló los he

la

a su parecer,

parte

podían

materia electoral, expresó las

constituir una infracción en
consideraciones jurídicas qu

estimó aplicables y aPortó las

pruebas para acreditarlos.
I resolvió la procedencia de

Tan es así, que el lnstituto E

la denuncia, y en el acuertäo de inicio al
:
determinó, entre otras clbstiones, que
'rl

Procedimiento

7 Publicado en la Gaceta Oficial de la
de México el dieciséi
del
rnil diec¡siete, abrogado con la entrada en
y
SuÉtancíación de Quejas Frocedímientos de
Ciudad de México el doce de febrero de dos
no. El

Reglamento prevefa los requisitos que debían satisfacer los

-n

que el 16 del mismo ordenamiento, reguló las acciones a
Ejecutiva ante la falta de alguno de esos requisitos.

los

hechos
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denunciados y las pruebas ofrecidas generaban,,,,ihdicios
suficientes para ello

a'

De ahí que se considere que en el caso
causal de desechamiento invocad
responsable, relativa a la frivolidad en
En este contexto, este Tribunal

o se actualiza la

por la

denuncia.

ral se abocará a realizar

el

estudio de fondo, confo
probatorios que obran en

al cúmulo de elementos
s, para determinar si se

actualizan o no las cond

enunciadass.

TERCERO. Hechos, d

y pruebas

Antes de analizar

la

controversia, es

probable

lidad de los hechos materia de la
verificar su existencia, así como las
realizaron, a partir de los medios de

crrcunstancias en que
prueba relacionados
n los mismos, que se encuentren en el
expediente y que
n pertinentes para acreditarlos.

l.

Hechos denun iados

y

pruebas ofrecidas

para

acreditarlos
Del análisis integral
la misma, se advi

Parra por haber

i

difusión del inform
8

Dicho criterio fue confirmado
resolver el Juicio Electoral

I escrito de queja,

y de la amptiaoión a

.:

que la parte quejosa denunció a Evelyn
o supuestamente las reglas para ta

de labores, en su calidad de otrora
la Sala Regional Ciudad
con el número SCM-J

':
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Diputada del congreso rocal, y derivado de ello; la comisión de

actos anticipados de precampaña y
promoción
""rpna,
personalizada y uso indebido de recursäs públicos.
;i

Las citadas faltas, según afirmó el .gûejoso,
"t'
se actualizaron
mediante la pinta de bardas ubidådas en la demarcación

Venustiano Carranza y la
publicaciones en los perfiles

de

alización
ecientes

diversas

a la probable

responsable, en las redes

les Facebook y Twitter, asi

como contenido relativo al

ndo informe de labores de la

probable responsable, en la

ina de lnternet del Congreso

local.

Por lo anterior, el quejo

eró que Evelyn Parra, había

supuestamente realizado

rendición de su segundo informe

de labores en dos ocasio

, la primera el quince de octubre

de dos mil veinte, y la #gunda, el veintitrés de enero,

en

quebranto de los principiod de imparcialidad y equidad rectores
rí

en materia electoral y vioþción a las reglas sobre rendición
:;

de informes de labores.,t
,i
r

Además, indicó que,

a þartir de los hechos narrados,

se

evidenciaba la supuesta realización de actos anticipados de

precampaña y campaña, promoción personalizada

y uso

indebido de recursos públicos imputables a la probable
responsable.
\r

ú

ffl

p9
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D

Para soportar los hechos denunciados,
ofreció y le fueron admitidas por el I

tvtx-P ES -1 07 t 2a21

rte

ta

quejosa

Electoral las

pruebas que se citan a continuacióne:

A. Técnicas
1. Treinta y nueve imágenes de

de bardas y colocación de
la demarcación Venustiano

presunta exhibición de pinta

es en diversas ubicaciones de
rranza.

2. Dos imágenes en las q e se observa presunto
al
personal
de la Alcaldía Venustia
Carranza con propaganda de la
probable responsable.

3. Una imagen del

v ante presuntamente distribuido
en la
demarcación Venusti o Carranza,
en el que
promociona

se

el Móduto de Atencþ n Ciudadana de la
entonces Diputada
Evelyn

Parra.

f
f

ì

4. Tres imágen es dÞl acuerdo que
establece los criterios para
i'
el funcionamie nto de los Módulos legislativos
de Atención

Ciudadana,

i'r

a

carþo de las diputaciones integrantes
del

Congreso local de ia t Legislatura.
ii
;

Í.

5. Treinta

I

im ágenþs relacionadas
i

con el segundo informe

anual de labo res dd Evelyn parra.
t
'i
i
:

sSegún consta
en el Acuerdo de veintiuno de febrero.

å
,n
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6. Tres capturas de pantalla de las presuntas publicaciones
difundidas en la red social Facebook cuyo perfil co¡responde
a la usuaria "Evelyn Parra".
l!

7. Tres capturas de pantalla de las piesuntas publicaciones
j"
difundidas en la red social Twitter ctryo perfil corresponde a la
usuaria "@evelyn

111parra".

,,ii'
¡.:

ii/

f
.13

8. Dos imágenes de la red soofäl "Facebook" y una de la red
t
..,i

social Twitter difundidas en lo$'perfiles del usuario "Julio César
3l

Moreno" y "@juIioc_moren

9. Diez capturas de

pa

lla de la página de internet del

Congreso de la Ciudad

México en la que se observa el

"Segundo Informe Legis

ivo" que supuestamente realizô la

probable responsable.

10. Un dispositivo

de almacenamiento

tipo "USB", que

presuntamente contiene'ärchivos relacionados con los hechos
denunciados

B. lnspección, consistente en la solicitud de certificar la
existencia y contenido de dieciséis páginas de lnternet.

c.

La presuncional en su doble aspecto, legal y humano.

D

La instrumental de actuaciones.

ll. Defeñsgs y pl.uebas de la probable respon

23
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En su defensa, la probable responsable,

parecer al

Procedimiento, precisó lo siguiente:

-

Que en su momento informó
a autoridad, vía oficio
EPA/CCMXllLt}1tz1 que la fech para la rendición de su
segundo informe de labores
ivas sería el dieciséis de
enero, sin embargo, por m
sanitaria, lo reagendó para

-

Que mediante ofici
Oficial Mayor del Cong
rendiría su informe

s personales de contingencia
intitrés de enero siguiente.

EPA/CCMX|\U} |Z1 comunicó al
local, que el veintitrés de enero
actividades ante

la ciudadanía

vía

Facebook.

-

Que median

oficio EPA/CCMXilLtOgtZl solicitó

at

Oficial Mayor del

ongreso Local, que le fuera permitido el

acceso al parque

Palomas", ubicado en la calle Coxcox,

No. 75, Colonia

l, 3ra Sección, Alcaldía Venustiano

Carranza, para
labores legisl

presentación de su segundo informe de
mtsmo que sería difundido en sus redes

sociales.

-

Que los

-

Que el seis

veintisiete y veintiocho de enero llevó a
cabo una serie d recorridos para constatar que
los elementos
utilizados para
licitar su segundo informe de labores fueran
retirados en tiem
y forma.

de

diversas

d

b

febrero tuvo conocimiento de la existencia

s que permanecían

demarcación, por I que instruyó nueva
para que dichos elem
publicitarios

pi

en

la

24
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retirando con ello la totalidad de las bardas que en su momento
fueron utilizadas para la difusión de su nombre:

-

Que toda vez que su informe se llevó, ä cabo el veintitrés
de enero, transcurrieron setenta días anigs del inicio formal de
la campaña

electoral.

,in
.j

å:-

-

J:,

Que no refirió ni hizo pro pi¿Ë logros de la Alcaldía
{l

Venustiano Carranza.

¡).'
i':

-

l:
'¿

Negó haber rendido un i nfdrm e de labores en el mes de

octubre de dos mil veinte.

-

Arguye que los elemen{os fotográficos presentados por

el quejoso tratan de confundli a la autoridad, en atención a que
:;,

su segundo informe de labcies se rindió el veintitrés de enero.

-

Que, si bien es cierto, el segundo informe de labores se

encontraba inserto en la pågina electrónica del Congreso local,

ello derivó de su obligaciån como Diputada local de presentar
I

y alojar el mismo por motivos de transparencia y rendición de
cuentas, respecto del periodo comprendido entre septiembre
.;

de dos mil diecinueve y pctubre de dos rnil veinte.

-

Que la publicaciónìdel informe en efecto se llevó a cabo

el quince de octubre de dos mil veinte, pero no así la
presentación y rendición idel mismo.

Además,

la misma parte denunciada ofreció y le

admitidas las pruebas siguientes:
t;

t

A. Documentales Privadas:

g

fn

fueron
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1. Copia simple de la credencial de el

de la probable

responsable.

2. Copia simple del oficio EPA/C
de octubre de dos mil vei
Hugo Lobo Román, enton

dirigido al Diputado Víctor
Presidente de la Junta de
ngreso local, I Legislatura.

Coordinación política de

3. Copia del oficio Ep
enero, dirigido al

de seis

de

ocal

4. Copia del oficio E

DWØUO1121, de seis de enero
aldo Baños Lozada, Oficial Mayor

dirigido al Mtro.
t.

I

5. Copia simple

oficio EPA/CCDMXilLtOgt21, de

dieciocho de

Carrera,

DM)U!L/132120,

Reynaldo Baños Lozada, Oficial

Mayor del Cong

del Congreso

U131120, de trece

, dirigido al Mtro. Alejandro Méndez
inador Territorial de los Arenales,

C

Alcaldía Ven

Carranza.

6. Copia simple el oficio de dieciocho
de marzo, dirigido a
la Diputada
Patricia Bâez Guerrero, en su calidad
de entonces Presidenta de la Mesa Directiva
del
Congreso

l, I Legislatura.

B. La Docum

I Pública, consistente en el Acuerdo

IECM/ACU

10012021, de tres de abril del lnstituto

Electoral, por I cual acredita la calidad
de candidata a
Ia Alcaldía V ustiano Carranza, para proceso
el
Electoral Local
inario 202A-2021
en

C. La instrumental

actuaciones.

3
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D. La presuncional en su doble aspecto,
o

Objeción de pruebas de la probable

1

y humano.

onsable.

En este punto, conviene mencionar qu ã

Parra, en su

escrito de contestación a la queja ob

las pruebas ofrecidas

por la parte promovente en cuanto

alcance, contenido y

valor probatorio, por tratarse
privadas y técnicas, por natural

valor probatorio, y por tanto,
acreditar los hechos que se I
se. destaca que

Al respecto,

manera genérica q ue las ob

la Jurisprudencia

P

de

su juicio insuficientes para
uyen

o basta que haya señalado de
ra, con la finalidad de restarles

objeción y demostrar la existencia

I

de algún vicio que las hici

Asi lo ha sostenido el

imperfectas y carentes de

todo caso, debió precisar las

eficacia probatoria, pues
causas que sustentaban

pruebas documentaf es

d

inútiles.
r

Judicial de la Federación; al emitir

bro "DOCUMENTOS

PRIVADOS.

PARA NEGARLES V

OR PROBATORIO, NO BASTA LA

SIMPLE OBJECIÓN,

O QUE DEBEN SEÑALARSE LAS

CAUSAS EN QUE LA UNDE Y DEMOSTRARLAS"IO.

En mérito de

lo

infundada, máxime que

al realizar el estudio de

lll. Elementos recabad
':!', |1:.
'

10

nado, Ia objeciÓn alegada resulta
pruebas aportadas serán valoradas
ndo del asunto que se resuelve.

por la autoridad instru

..'t'

"

Consuttable en http:/þf. scjn. gob. mx/SJ FSislDocume

27
3.1

ubi

TECDMX_PES-1 A7nO21,

Inspección. Acta circunstanciada rEcM/sEoE/s21, de siete de febrero respecto a ra
verificación de ras
iones de las pintas en bardas y el contenido
de ros rinks

de

cual se
áles no

co

labores

leg

que sí

co

Ad

en treinta (30)'bardas contenían la
referencia

al
reso de la Ciudad de M éxico, I
Legislatura, y en veintitrés
(23 de ellas se hizo referen
cia a las redes sociales de la otrora
D¡ tada d enunciada,

Co

Fin lmente,

se asentó la verificación de la existencia
y

nido de las pubricaciones en tas páginas
de rnternet
señ
as po r elpromovente en su escrito
inicial.
En

exi

De

c¡
AI

pro

ese sen tido, se constató y verificó
el contenido

y

la

las siete (7) ligas constatadas,
tres (3) se refieren
idos alojados en er portar oficiar
der congreso de

a

ncia de siete links de los doce
señalados

ra

de México; una (1) a la página oficiar
de Twitter de la
ldía Venustiano carranza; (1)
a [a red oficiar rwitter de ra

Ev

responsable; (1) a la red de Facebook
cuya titular es
n Parra; y una (1) a un rink de Facebook
que refiere ra
ón a seguir el segundo informe
de labo

de

Diputada denunciada

R

q
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Circunstanciad

06012021 de fecha veinticinco de febrero

IECM/SEOE/S.
r medio de la cual

se realizó la certificación de la ex

ia y contenido de las

páginas de lnternet, denunciadas

r el promovente en su

escrito de ampliación de queja.

En dicha inspección se hizo

star la existencia y contenido

de los links objeto de amplia

de denuncia, teniéndose que,

de los 7 (siete) links d

nciados, seis (6) pertenecen a

contenidos alojados en

portal oficial del Congreso de la

Ciudad de México, rel

onados con el segundo informe de

labores legislativas de

lyn Parra, así como del cargo que

en su momento ostent

como Diputada del referido Congreso,
ntación proporcional, integrante del

por el principio de

Grupo Parlamentario e Partido de la RevoluciÓn Democrática.

Circunstanciada de diez de marzo de

3.3. lnspección.

dos mil veintiuno,

obre la existencia del contenido de

Congreso

del

ofici

página

la

local,

http://www.cong

mx.gob.mx, en la que se constató que

Evelyn

Diputada

Parra

Parlamentario del

:'i"
,

,.

GruPo

ircunstanciada de veinte de marzo, de
d

que
lq:r't.lpró6able respo nsa
t
'

del

cto

3.4. lnspección. Acta
.t

integrante

rtido de la Revolución Democrática, así

como sus datos de

la revisión a la pâgina

e

del lNE, en la

se encontraba

.,;
ç
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de

Revolución Democrática, desde er veinte
de mayo de dos
mil diez.

Inspección. Acta circunstanciada de primero
de abrir, de
la
ión a la página oficiar de rnternet
der partido porítico
M RENA, http://morena.si,
a efecto de verificar
3

ra pubricación

de

convocatoria respecto a ros procesos,i'nternos
para
ón de candidatos locales.

sel

De

c

ra

icha verificación se constató ra
existencia y contenido der
mento denominado "convocatoria
a ros procesos internos

la selección de candidaturas para: diputaciones
ar

reso Locar a eregirse por er principio
de mayoría rerativa

presentación proporcional; y
miembros de los
Ayu
mie ntos de elección popular
directa y, en su caso,
m
bros de las Alcardías y concejarías
procesos
para
v

ros

EI

rales 2020-2021".

3.6.

lnspección. Actas Circunstanciadas
vet rclnco de abril, respecto
de la inspección

de quince y
a

la página de

de la red social Facebook, sobre
el co ntenido de la

publ cación de dos de
febrero, misma que se encuentra
al ojada
en
enlace http://www.facebook-com/everyn.
parra

Del

.g21t .

se desprende, el contenido siguiente:
elecciones

5

ú(fl
9t-
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que he recibido de mis vecinos, es tiempo de

afrás /as
confrontacl'ones para sumar esfuercos y.
el anhelo
de hacer de Venustiano Cananza el
buen vivif'.
?esde hace más de 12 años he construido
el equipo que ha
dado los mejores resultados para esfa
He legislado a
favor de fodos /os secfores de Venustiano
a, principalmente
para las mujeres", "Pido tu confianza
trabajando para ti
y para tu familia". ¡JUNïOS SEG
HACIENDO HISTORIA!

€t

¡

.ê.

"'t-ry

b,.
rcunstanciada de veinte de junio,

3.7. lnspección. Acta

a los archivos de la Dirección de

respecto de la verificaci

Quejas, a efecto de co rrptatar la capacidad económica de la
probable resPonsable.
i

De dicha inspección sE'obtuvo que, en diverso expediente

relacionado, identificâdo

con la clave

IECM-

la
QCG/PE t}6gl2)21, obraþa documentaciÓn relacionada con
glosó
capacidad económica de, Evelyn Parra, por lo que se

copia de la instrumental de referencia'

3.8.

ón. Acta Circunstanciadas de veint

I

de

la

''"t

constataciónnrc"*

las

págln

precisadásleh el acuerdo de medidas cautela

31
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a efecto de verificar el cumplimiento de las

mas.

tv. atoración legal de tos medioside prueba
P

las

de unciante

y por la probahrie responsabre,

manifestaciongs realizadas

por la

parte

así como

ros

ele

entos de prueba que aportaron y aqueilos integrados por
el nstituto Electoral, se analizarán y valorarán
de manera
GO

unta, en atención al' principio de adquisición procesal

apl cable a la materia electoralll
La prueba
IE

documentâl pública consistente en el Acuerdo
M/Acu-c G-1oar2üt21, de tres de abrir, emitidos por

er

IE M tiene valor probatorio preno, en
términos de ros artícuros

53 fracción

l, 5s fracciones il y IV y 61 párrafos primero

y

undo de la Ley procesal
Po su parte, las inspecciones oculares
contenidas en las

circunstanciadas emitidas por ra Dirección
Ejecutiva y
po el personal de oficialía Erectorar,
constituyen pruebas

de

ins

o reconocimiento, ras cuares serán varoradas de

co

idad con lo previsto en er párrafo tercero
der artícuro
e la Ley Procesar, y harán prueba prena cuando junto

61

con

los

demás elementos que obren en er expediente,

afi

aciones de ras paftes, ra verdad conocida

11

cÂ

anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia
19/2008,
F, de rubro:'lOeUlSlC¡ó N PROCESAL
EN MATERIA
que las pruebas deben ser valoradas
en su
los hechos controvertidos.

çn

Y

ras

y er recto

32
raciocinio
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de la relación que guardan entre sí,

generen

convicción sobre la veracidad de ros hechos afirmadös.
,:'

De ahí que las Actas Circunstanciadas descritfjs cumplen con
los requisitos analizados a la luz de la Juris
ncia 2812010,

emitida por la Sala Superior det TEpJF
INSPECCIÓN EN EL PROCEDIMIE

ADMINISTRATIVO

RA SU

SANCIONADOR. REQUISITOS
PROBATORIA", lo cual es suficie

DILIGENCIAS DE

para considerar que se

en ellas se

elaboraron adecuadamente,

EFICACIA

precisaron

claramente las circunstancias de empo, modo y lugar en que
acontecieron los hechos que ah

hicieron constar y sin que

exista prueba en contrario re

de su autenticidad ni de la

veracidad de los hechos que

Cabe destacar que la a
atribuciones para despleg
todos los medios a su
desahogo de las prue

:.

ridad instructora cuenta con
su facultad investigadora por
nce, como lo es ordenar el
de inspección que considere,

para allegarse de la in

ción que estime necesaria

Lo anterior tiene sustento

la Jurisprudencia 2212013 de la

Sala Superior del TEPJF,

o rubro es: "PROCEDIMIENTO

ESPECIAL
i.. ".:.

a

ellas se refieren

LA

R.

SANCI

AUTORIDAD

¡

ADMINISTRATIVA ELECTO RAL DEBE RECABAR LAS

1

-

PRUEBAS LEGALMENTE

PREVISTAS PARA

RESOLUCTÓN',12.
i

'"
r

2

''-"'

Consultable en la liga https ://www.

0
rn
te. g ob. mx/l US

Eapp/

SU
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de las documentales privadas,

sê

ran como tales aquellas que no generan prueba plena

el

se pretende acreditar, y será en

hecho que

ación de otros elementos probatorios como se
adq lera certeza sobre su alcance, gn términos de lo señalado
en os artículos S1 fracción ll
53 párrafo tercero del

1r!

lamento de Quejas
P

Por
pro
¡il
SO

y

61 ,;'párrafo

tercero, de la Ley

,I

su pafte, las

identificadas como técnicas, SU valor
rio es indiciario, entérminos de los artículos 51 fracción

53 párrafo tercero d,el Regramento de euejas, por lo que
generarán certezai'en esta Autoridad Electoral cuando
:li

sea concatenadas con algún otro medio de pruebal3
j
T
pe

elementos

dp prueba requieren de otros para

narse, conformidad con la Jurisprudencia 4t2014 de

ala superior der rEpJF, cuyo rubro es: "PRUEBAS
TE NICAS. SON ¡NSUFICIENTES, POR Si SOLAS,
PARA
AC EDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS
la

QU

CONTIENEN'14

mentè, las pruebas instrumentales de actuaciones, así
co o las presuncional legal y humana, en términos de los

Fin

artí
13

los 51 fracciones

vll y lx y 53 párrafo primero del

acuerdo con lo esta blecido en las Jurisprudencias 612005

rÉcru¡cas.

y

412014, de rubros:

PERTENEcEN AL eÉ NERO DOCU
DO EN ALGUNAS LEYES TTENEN Recu¡-aclór,¡
SON INSUF¡CIENTES pon si soLAs, pA

14

laF

FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN"
en Justicia Electoral. Revista delTribunat
Suplemento 5, Año 2002, páginas 11 y 12
,a
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Reglamento de Quejas, serán valoradas al efectuar el estudio

de fondo, atendiendo a las constancias que obren en el
expediente y en la medida que resulten pertinentes en esta
resolución.

CUARTO. Estudio de fondo
i,

l. Gontroversia

--'r
:,;

,¡

'i''

El

presente Procedimiento cone'iste en dilucidar si se
acreditan o no las infraccionesiatribuidas a Evelyn parra,
en su calidad de entonces Diputada del congreso de Ia ciudad

de México, presuntamente cons[ütutivas de actos anticipados

de precampaña y campaña, pibmoción personalizada, uso
ii

'.":j

indebido de recursos públiccis y violación a las reglas de
difusión y rendición del infor,rne de labores

i1,

I

Lo anterior, derivado de la pinta en ocho bardas y de las
publicaciones constatadas por la autoridad en los perfiles de
redes sociales de Facebook yf'Twitter de Evelyn Parral5.
I

Así como de aquellas alojadþs en la página de lnternet del
:

Congreso local, relativas a la rendición del segundo informe de

labores legislativas de la entönces diputada aludida, que a
:,,'

decir del quejoso fue presentado en dos ocasiones, el quince
11

de octubre de dos mil veinte y el,. veintitrés de enero.

Lo que, de acreditarse, podría implicar la transg
establecidg gn los artículos 134 párafos séptimo
U

í1

1s

Dos en Facebook y una en Twitter

35
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nstitu ción Federal; g fracción I y
14 párrafos primero y
undo d ela Ley de Comunicación;

64 numeral 7 de

Co
pn
15
tn

ero, segundo y tercero, y 2T4,fracciones.l
I y lV del Código;
cciones lll, lV y Vll de la Ley Procçgal
, y T fracción XVl,
a) y c), del Reglame nto d el Co¡g reso
local.
'l':

il.

la

ción local; 4, inciso C, fracciones I
,yi'rll, 5 párrafos

itación de hechos

l.''

,t,t'
$'
tl;i

.tr

Un
el

yl
a

1

En

de

presentación de,la queja,
ocu paba el cargo de Diputada
ene Congreso local , pefteneciente
al Grupo parlamentario del
Parl o de la Revolu ciön Democráti
trCl.
Lo
ve¡n

ue se verificó ,por ra autoridad
instructora ros días
crnco de febrero y die¿ de
marzo, al inspeccionar la

pági a electrónica del
Con greso local, en donde constató
que
era
putada por el princi pio

de Representación proporcional

por icho instituto político.

*
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De ahí que no sea un hecho controvertido la calidad de

al momefito de los

persona servidora pública denunciada
hechos que le fueron

la

.'.,.

atribuidos.

,'

2. Participación de Evelyn Parra en el ,,P roceso Electoral
.;,.

Local Ordinari o 202A-2021

;'

!

Se tiene certeza de que la Pro babl

el Proceso Electoral Local

sponsable participó en

o nario 2020-2021,

candidata a Alcaldesa en Venu

no Carranza

Circunstancia que además

adminicula con

como

el escrito

signado por EvelYn Parra el eintidós de mayo, en el que se
ostenta como candidata ala caldía Venustiano Carranza, Por

la candidatura común "Ju
México", integrada Por los

s Hacemos Historia Ciudad de
rtidos MORENA Y Del Trabajo.

Circunstancia que se v

ca con la lista de contendientes a

las Alcaldías

n la página oficial del lnstituto

Publicada

ntraba listada EvelYn Parra como
por
candidata ala Alcaldía e Venustiano Carranza, postulada
Electoral, en la que se

candidatura común de

Lista que se lnvoca co
con lo disPuesto en los a

ncta 16

un hecho notorio, de conformidad
los 52 y 204 de la LeY Procesal Y

ntenido en la Tesis emitida Por
con el criterio orientador
bro: "HECHO N
Tribunales Colegiados de
LOS DATOS QUE APAR
CONSTMUYEN
t'
16

https://www. iecm. mlwww/Elecciones2O2

1

isite/page1

3.

html
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ELEcTRóru¡cns

OFICIALES ,..QUE LOS
NOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A

OSIGIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE
LA DEscR¡pclót¡ DE sus p

D

SU

EMPLEADOS O EL ESTAD
EDIENTES Y, POR ELL
UEN DE OFICIO PARA

PA TICULAR"

l.-t

oss ERVICIOS,
ÐIREGTORIO DE

QUE GUARDAN SUS

ES vÁr-¡oo euE sE

ESOLVER UN ASUNTO EN

17.

oenelquesed

que los datos que aparecen en

las

nas electrónicas

ciales que los órganos de gobierno

util

n para poner a d

ición del público, constituyen un

h

3

E

cue

notorio que pu

laridad y ad nistración de la cuenta de
la usuaria
lyn Parra en I redes sociales Facebook y
Twitter
Tribunal

El

ral considera que la titularidad de las

s de redes

ciales de Facebook y Twitter de la usuaria
de a la probable responsable

yn Parra
Tod vez, que la
P

d

En

invocarse por los tribunales

imiento no

bable responsable al comparecer a este
izo manifestación alguna por las que

nociera la titularidad de tales cuentas.

ese sentido, ha sido criterio del TEpJFls que,

la
res onsabilidad der contenido de ras redes
sociares que
177
J

18s

XX.2o. J/24, Novena Época. Tribunales
Colegiados
de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX,
Enero de
18 y su acumulado

R
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estén certificadas, sean reconocidas como propias o existan
elementos objetivos para presumir esa circun,ftancia, radica
en la persona

identificable.

ri.'
tt..

De ahí que se tenga por acreditado que

l$'

de la usuaria Evelyn Parra en las red

sociales Facebook y

Twitter corresponde a la ahora proba

responsable

4.

Existencia

y

contenido

denunciadas en las redes soci

como en la página oficial del

titularidad del perfil

e las

publicaciones

Facebook y Twitter, así

ngreso local

Se tiene constanci

dieciocho, diecinueve y

veinte de enero se

ciones en los peffiles de

Evelyn Parra de la

acebook y Twitter
,1'

i'

A través de las cuales r&l¡zO invitaciones a las personas
habitantes de la Alcaldí¿i Venustiano Carranza para que
siguieran la transmisión þel Segundo lnforme de Labores
¡i

t.

Legislativas que tendría vërificativo el veintitrés de enero.

La existencia y conten

de las publicaciones en Twitter y
Facebook, entre la que se encuentra aquella alojada en la
ciales referidas, de fecha dos de
segunda de las redes
febrero -listada en el o

n cinco del cuadro insefto líneas

abajo- en la que Evelyn

rra hace públicas sus aspiraciones

parq contender por
,

rgo de Alcaldesa en V

;,

\.¡

t,

l:. \....

el

r\!.illll)S

Ça,i{açaa.
';*t'" ''
'''
""'
"

i

BÉ
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cual fue constatado en er Acta

circunstanciada

EoE/s-02412021, de siete de febrero, cuyo contenido
lsiguiente:

Pá9. de lnternet
del Gongreso
local
Constatada por la
autoridad el7 de
febrero.

n1
F echa:

1

1 1

lfornrti Anuat de Activída¡;,

per¡oOo

Septiémbre 2019 Agosto 2CI20"

r
2

Archivos en formato pDF, intitulado ,,2do.

parra

o d ô enero

publicado por I a usuaria'EVELYN
P.4", en el que se hace la invitación a
mars e a la transmisión de su segundo
de labores
o bserva u n V id eo po r pa rte de la q u e
pres um e d entro d el video com
Se
o
Ca ndid ata E velyn P rra de ntro del video
SE percl be una voz mascu na
tr VC ly n
P cl rra d p utad a o cal en V Carra
nza la
expenen cla conti n ua seg u n d o nforme
voz fem en na soy SU D p uta d a E velyn
Parra Diputada por Venusti cl n o c a rra
nza
Leg is ladora de Cong res o de cl ci u
d ad de
México pri merã leg IS la tu ra estoy d an o
d
mt
seg u n d o
nform ô
de
labo res
Leg IS lativas v les come nto q ue hicim
OS
VA n AS reformas como fue a. la
Ley d e
Res id uos Só ti d o S d ô la c u d ad de México
do nde a hora SE proh be n OS plásticos po
r
Su
Ito
co ntamin ante e n esta ct udad
ct hora no se p uede VE
nder n uti VA r
cuch CI ras, bo lsas tenedores g lobos
to d o aq ue il o q ue S ô a contam na nte,v
queremos ver u n a mbiente san pa
o
ra
tod AS v tod OS nosotros, recuerden q ue
com o
Leg IS ladora
la
expe ne ncta
co nti n úa" voz mascu lin cl a¡rtr VE lyn Parra
Di p utada Local en V
Carranza la
expenen c¡a contin u a, seg u ndo nform e
el cl nteri or VI d e o aco m pañ d o de la
d escripción stg ut ente: "#2 do nfo rme
Ley
de Residuos Sólidos, La n ueva
la Ley de Residuos Sól
establece diversas
red cir
uso de d
P

ta

.li

Facebook
"Evelyn Parra rli,
't,

3

,1:

Fecha: 1B de enero
$

'l

li

el

ñ

,j

!{/
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Publicación de una
en la que se
"2o
lee:
INFORME,
PARRA,
DIPUTADA EN V.
ZA, lmpulsé
en el Congreso de
iudad de México
destinar más
a los 42 mercados
que se rehabilitaron
de V. Carranza,
los mercados
ue, Santa Juanita,
Pensador Mexi
o, Romero Rubio, entre
otros" y debaj un emblema del escudo
publicado el día 20
nacional. Lo
de enero d
ño en curso a las dieciséis
horas con
inta y tres minutos y como
la fotografía que se publicó
descripci
eneld antes mencionado; "En mis
por la alcaldía, hemos puesto
recorrid
atenció en las necesidades, como la
rehab
de nuestros mercados. Es
que impulsé que se destinaran
por
rsos para que en #V9arranza
más
os centros de comercio dignos y
teng
funci
#2do
#La
"El a de hoy he decidido participar en las
as elecciones como aspirante de
na para ser la primera Alcaldesa de
ustiano Carranza. Quiero gobernar
hermosa alcaldía, dando
nuidad alexitoso modelo de gobierno
q
ha sido evaluado como el mejor en la
c dad de México, donde sobresalen 15
de buenas acciones Para la gente",
a
radezco el apoyo que he recibido de
vecinos, es tiempo de dejar atrás las
es para sumar esfuerzos .Y
uista r juntos â an he lo d e h acer de
u stian o c a rranza e â p rce ntro d el
b n vivir". "Desde hace más de 12 años
ido con el equiPo que ha dado
he
res u Itad OS
meJ ores
los
al

Facebook
5

lyn.parra921
2 de febrero

dô

todos

H e leg sl a d o

los

sectores

aa

m uJe res
Pid o tu
tra bajan d o para ti

\\

\

¡JUNTOS SEGUIREMOS

\

-.-ì\'

-t.\

HISTORIA!

w
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dición y difusión del Segundo

de la Diputada Evelyn parra
Se tiene certeza de que

el quince

sable presentó por escrito

segundo informe de

lab res ante la Junta de Coordina
de la Ciudad de Méxicole;

n Política del Congreso

ci

hizo constar en el Acta

nstanciada de diez de ma

A

vez, se tiene cefteza de que, en las publicaciones
'i
de
d¡
o, diecinueve y veinte de enero, Evelyn parra
publicó
en sus cuentas de F aceb.óok y
Twitter, invitaciones para la
misión en redes sqçiares de su segundo
rnforme de

en

Se
ct

pro
las
al

1s

Lo anterior de conformi
Regl
delCongreso

at

(..)
ct

lo

(...)
b)

asi
(... )"

con lo previsto en el artículo 7 fracción
XVI inciso b) del
la Ciudad de México:
lo 7. Son o bligacionés de las y los
Diputados:

un lnforme anual sobre el desempeñ
o de sus labores, ante las y los
de su distrito o circunscripción
, del cual deberá enviar a la Junta y con una

a la Conferencia, para su publicación
en la Gaceta, mismo que deberá cubrir por
lo siguiente:
presenta

rse por escrito ante la Junta quedando
a
ante las y los ciudadanos, mtsmo que
podrá realizarse en
determine cada uno de las y los
Diputados;

trl

99

42
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Lo que además es un hecho reconocido por la propia probable

responsable2o, dado que

en su escrito de contestación al
emplazamiento señaló que el informe de labores a que se
refiere el denunciante fue rendido en términos de ley.
,i1

6. Permanencia de las publicac l0nes denunciadas
redes

sociales

en

.i.

rr'
,,i

Es un hecho acreditado que las$ublicaciones del dieciocho,
.l

diecinueve y veinte de enero, qh las redes sociales Facebook

y Twitter, estuvieron disponibþs, por lo menos, hasta el siete
de febrero, fecha en que la,dutoridad instructora constató su
ii
existencia y contenido en loè términos antes precisados.
,ì

Sin embargo, fue hasta el euatro de mayo cuando la autoridad
;d

instructora estimó que, ,t'especto

al incumplimiento a

las

reglas de difusión y reddic¡ón de informes de labores, era
',

procedente el otorgamiénto de medidas cautelares, por lo que
ordenó el retiro inmediSto de las publicaciones denunciadas.
I

De ahí que este Tribunal Electoral tenga plena cefreza de que
l

la difusión de las prdblicaciones denunciadas continuó
hasta el cuatro de mayo, según se constató por la autoridad
instructora

7. Exhibición de ocho þardas.
I

Derivado de la inspección ocular realizada por la Oficialía
Electoral el siete de febrero2l, se constató

ocho pínfäs en bardas foudzadas en
20
\'!

\

-r'-Jì".t.

21

I

En téy'tninps de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley P ,"o".Fr.
La cualquedó asentada en elActa circunstanciada IECM/S
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ntas a las denunciadas, en ra demarcación Venustiano
' cuyo contenido de manera ejemprificativa se

d

mu

a continuación:

.t'

+

I

I
,r"'

t

l

'-.'¡¡fr

a

il

l.

LË

RR

SL lq,7

ttÊ,

¡

ilt.
a

arco normativo

A

EI

regl

anticipados de precampaña y campaña

rco normativo que :rige ros actos anticipados

de
paña y campaña es de carácter
constitucional, legal y
ntario, su finaridad consiste en garantizar
ra seguridad

juríd ca

y la equidad en ros procesos erectorares frente
a

los actos ilegares de ra ciudadanÍa, precandidaturas,
can idaturas y paftidos políticos que
pudieran afectar el
aqu

resu

o de la elección

Este tipo de actos tienen lugar en
la etapa prepa
el
oh, concretamente antes y durante la
ha
el inicio de la campaña

de la

R
99

44
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Respecto al marco constitucional, el artículo 41 BpË elVdela

Constitución Federal señala

que la

ley

establecerá los requisitos y las formas de
procesos de selección y postulación de

de elección popular, así como las
y la campaña electoral. Asimismo,

ndarialización de los

didaturas a cargos

para la precampaña
i

su duración, en cada

caso
Para el caso de la Ciudad de M

fracción

ll y 274 fracción ll

d

, los aftículos 4 inciso C)

Código, establecen que los

actos anticipados de preca paña son expresiones; que se
realizan bajo cualquier m
durante el lapso que va d

lidad

y en cualquier momento

e el inicio del Proceso Electoral

hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas,

que contengan llamados e$presos al voto en contra o a favor

de una precandidatura, cafididatura o un partido, así como la
{

realización de expresioneSisolicitando cualquier tipo de apoyo
t;

para contender en el P rocqso Electoral por alguna candidatura

o por un pañido.

Asimismo,

en

relación gon los actos anticipados de

campaña, los artÍculos 4 inciso C) fracción

ly

274fracciÓn lV

del Código, establecen que'estos se entienden como los actos

de expresión que se realizan fuera de la etapa de campañas,
que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor

de una candidatura o un pañido, o expresiones solicitando
cualquier tipo de apoyo para contender en el
por alguna candidatura o para un partido pol

.'\ .\

45
De
p

lo anterior se advierte que los a ctQS'anticipados

cu

de

mpaña y campaña son todos aquel los que contengan

os al voto a favor o
p
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/:l''

en oOntra

idatura o candidatu ra, baj
u¡er momento, desde el

ha

antes del plazo legal pa
paña electoral.

Eil

, pues resulta de esp

de una posible

ualquier modalidad y en

del Proceso Electoral y

el in icio de la precampaña o

I relevancia evitar que quienes

ran a ocupar un cargg público realicen actos anticipados
de
S

precampaña
ación

y

cdm paña,

rmpttca, por

mento de

!

en virtud de que tal

pí

misma, una ventaja indebida en
los dern ás aspirantes o contendientes, al
r;.

.ri

prender una serie d e actos que inciden
en el pensamiento
del colectivo electoraljy que, a ra postre, pudieran
trascender
d

:l:'

en a toma de decisión que se ve refrejada
mediante ra emisión
del voto por parte de.,ra ciudadanía, a favor
o en contra de una
o
candidato o pqfiido potítico, trastocando
así el principio
de quidad en la cofitienda.
il.
¡.r

En

lt

guisa, las adividades relat ivas al proceso
de selección
j

rna de

cand idduras,
.rl

uct

pl

el

en

pri ncipio,

son legates, salvo

ndo tales con duëlas no estén encaminadas
a obtener las
idatu ras al inte¡ior del partido, sino
a

la difusión de la

rma electoral y a lograr el voto del electorado,
ya que
actividades soh excrusivas de ra etapa
de campaña
ral, como lo razono la Sala Superior del TEPJF
al

res lver

el Juicio de Revisión constitucional electorar
sup-

JR -274t2010

9É

46
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I del Código señ

actividades publicitarias dentro de los proceso
interna de los partidos políticos (precampa

que las
e selección

), son las que

realizan las y los precandidatos por sí o
r medio de otras
personas, en cualquier medio que perm
a divulgación de las
ideas y que se efectúan a favôr de u
o un precandidato de

manera repetída

y

sistemática

comunicación, ya sea electrónico

cualquier medio de
preso, entendidos estos

como radio, televisión, panorám

, prensa, folletos, pinta de

bardas u otros.

En adición, el artículo 396 del
los que se sujetarán las ca

enuncian

a

ódigo determina los plazos a
ñas electorales, los cuales se

nta días en el caso de

continuación:

elección para Jefatura de

la

erno de la Ciudad de México, y

sesenta días tratándose d las elecciones par,a Diputaciones
por el principio de Mayoría

elativa, Alcaldes y Alcaldesas, así
:l

como Concejales y Concejþlas de Mayoría Relativa.

En ese contexto, se prohíbe

a las precandidaturas

y

candidaturas realizar actos de proselitismo electoral fuera de
los plazos establecidos, en aras de salvaguardar la equidad, la
igualdad y la certeza, como principios rectores de los Procesos
Electorales en esta Ciudad.

Ahora bien, el TEPJF ha reconocido que, para poder acreditar
un acto anticipado de PrecamPaña o campaña, es necesaria la

concurrencia de tres elementos22:
;'..'..,.¡.'i

' ; '\','l:¡ "
t"' ',.'-'41 "* '''
'i,-. "

.,,,¡

22

..
.:

SUP-JRC-228t2016

g

rfl
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a)

n elemento personal: que implica que los realicen ros

pa

dos políticos, así como sus militantes,

p

aspirantes,

ndidaturas o candidaturas;
.i

b)

can

I

.
n elemento temporal: que acontezcan
antes, dura nte o
;i
és del procedimiento intern'o de selección de
:
,r'

aturas

y

previamente al regl($tro constitucional d e las

ml

,"v'

'.'i'

c)

Un elemento

subj etivC,*t

que tengan

el

propósito

fun amental de presentar la

ataforma de un parlido político

lición o promover un
del ciudadanía en la jo

ndidatura para obtener el voto
electoral

o

De

ele

ual manera, el máxi o órgano jurisdiccional23
en materia
ha sostenido acêrca de la configuración de los
actos
,!

ant

Las expresiones o månifestaciones sobre
temas que

están en
el interés de la opinþn púbrica configuran
de campaña cuandoise traducen, dã tor*
"ctos'"nt¡cipados
otJ"tü, en un
proselitismo que buséa promover una
candidatura antes del
periodo legalmente previsto para tal
fin. [...],,

23

SU

16.

R
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Además de lo anterior, el rEpJF, en el Juicio de..Revisión
i
constitucional suP-JRc -1gqza1z y acumulados_,,sbstuvo que

para concluir que una expresión o mensajËi actualiza un
supuesto prohibido por la ley
el elemento
-en espeÉial,
subjetivo de los actos anticipador. ,,tl'du campaña y
precampaña- la autoridad electoral

etente debe verificar

si la comunicación que se somete

u escrutinio, de forma

manifiesta, abierta y sin ambigüed

llama al voto en favor o

en contra de una persona

o

electorales o posiciona a algui

do, publicita plataformas
n el fin de que obtenga una

candidatura.

Es decir, solo las manifestaciones explícitas o unívocas e
lí

inequívocas de apoyo o re$hazo hacia una opción electoral

pueden llegar

a configurqi actos anticipados de campaña,
't

siempre que trasciendan dl conocimiento de la ciudadanía y
¡

que, valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad en
la

contienda.

j

Dicho criterio dio origen a la Jurisprudencia 412018, cuyo rubro

dice: "ACTOS ANTIç¡PADOS DE PRECAMPAÑA

O

.
CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO
SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA
EXpLictTo O TNEQUíVoco RESPEcTO A SU FINALIDAD
ELESTORAL (LEctSLAclÓN DEL ESTAD9 DE MÉXlco Y
StMILARES)',.

Ello implica que el elemento subjetivo podri

meOiffi..,cíertas expresiones

que,

eleetorado,-$tjþongan un mensaje que se a poyR
t.

,.,
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las

alabras como las que ejemplificativamente,

ma

limitativa, se mencionan enseguida: "voJd'pof", "elige
poya a", "emite tu voto pof", '[X] a
[tal gärgo]", "vota en
de", "rechaza a"; o cuarquier otra quê de forma
unívoca

^ll
4,,

33

co

y no de

e¡n urvoca tenga un sentido equivalente de solicitud
S

de

gio a favor o en contra de alguien:,

De

manera, se estableció que para determinar
en qué
cas se pueden interpretar los mensajes
como un equivalente
fun onal de apoyo expreso, se debe
rearizar un anárisis
ral del mensaje y el contexto del mismo.
An

la propaganda corn'o un todo y no soramente
como
aisladas, y er mensaje"debe interpretarse
en reración y

co

rencia con er contexto externo en er que
se emite

(tem
util

Es
anal

idad, horario de la difusión, posible
audiencia, medio
do para su difusión, duración, etcétera).
r, la autoridad erectorar debe verificar:
r) si er contenrdo
incluye alguna palabra o expresÍón que
de forma

y sin ambigüedad denote arguno
de esos propósitos y
II )q
esas manifestaciones trasciendan ar conocimiento
de ra
c¡
anía y que, valoradas en su contexto, puedan
afectar la
equi ad en la contienda
o

De

así
no
pal

í que el análisis que deben hacer las autoridades
les para detectar si hubo un ilamamiento
ar voto, o un
aje en apoyo a cierta opción porítica o
en contra de otra,
mo la presentación de una posibre plataforma
erectorar,
debe reducir a una labor mecánica de
ras infractoras.
f$
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Por el contrario, en su análisis debe determinar si existè un
significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción
electoral de una forma inequívoca, es decir, si
funcionalmente equivalente a un llamamie
Lo anterior, ya que si bien en algunos

infracción de actos anticipados de ca

si en el contenido de los mensaj
para advertir un beneficio electo

e'l

mensaje es

lvoto
para actualizar la

ña basta con verificar

ay elementos explícitos
ô la persona denunciada,

la infracción aludida se actuali

o solo cuando se advierten

en los materiales

elementos expresos, sino

denunci

r el contenido de equivalentes

también a partir de recon

funcionales que permitan cchcl uir que se actualizo el beneficio
,l

y, por ende, la infracción.
a

ii

Promoción personalÞada

El párrafo octavo del artículo 134 Constitucional impone

la

obligación a las autoridades de que toda aquella propaganda

que difundan a través de cualquier medio de comunicación
social guarde en todo momento un carácter institucional, tenga

fines informativos, educativos o de orientación social; además

que, en ningún caso, esos mensajes deberán contener
nombre, imágenes, voces o símbolos que impliquen
promoción personalizada de la persona servidora pública'

A su vez, en las fracciones I y lV del artículo 9 de la Ley de
Comunicación, se señala que además de las
previstas ,ÊF"""r! artículo 21 relativas a gue se

todo

comunicación social durante epl
rî
campañas e.lectorales federales y locales, h

-<-:'

frn

rUffi
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de a respectiva jornada comicial, tampoco
se pgdrán difundir
co
idos que tengan por fina lidad destAËär de manera

nalizada nombres, imágenes, voqç€ o símbolos
de
lquier persona servidora pública, ue induzcan
a la
fusión
Ta bién en el ar1ículo S párrafo s
qu

cu

la difusión que por los d
quier modalidad de comu
institucional

f/Cl

ori

ndo del Código se prevé

os medios realicen, bajo
ón social, deberá tener

y fines

ntación social; asi
unicación incluirá

ativos, educativos

o

o de
que en ningún caso la

res, imágenes, colores, voces,

n

sí

los o emblemas que

De

e modo, la

pliquen promoción person alizada
de
lquier persona serv ora pública o que
se relacionen con
cu quler aspirante a alg a candidatura,
persona candidata,
Pa do Político Naciona
local.

leg

rea

de

se materializa

ando una persona servidora pública
alizada, cualquiera que sea el medio

promoción

municación socia que utilice para su
difusión.

En suma,

pro

a lo dispuesto en dichos preceptos

i

rar

la

la

:¡

finalida q
mayor

de los preceptos mencionados

equidad

en la

es

contienda electoral,
pro ibiendo que las
þersonas servidoras públicas utilicen
pub icidad disfrazada de gubernamentar
y que en rearidad
res Iten su nombre rmagen y logros,
para hacer promoción
pe onalizada con fines electorales.
Ca

recordar que, al respecto, el TEpJF h
ón personalizada de una person

s2

TECDMX-PES_í07t202:1
!.t'

,fo'

constituye todo aquel elemento gráfico o sontifo que se
presente a la ciudadanía, en el que se descriþa o aluda a la
.(

trayectoria laboral, académica

o

,i'

cualquiçf otra de índole

personal.

'

lt"

nt'

Estos elementos deben destacar
obtenidos por la persona ciudad

a

público; además de que se

ención a sus presuntas

cualidades; se refiera a alguna a

público o privado; se señalen

de gobierno que rebasen

el

cargo público que ejerce o e

se aluda a algún Proces

logros pafticulares
que ejerce el cargo

ración personal en el sector

nes, proyectos o programas

mbito de sus atribuciones del
riodo en el que debe ejercerlo;

Electoral, plataforma políti'ca o
, se mencione algún proceso de
de un partido político2a

proyecto de gobierno; o
selección de candidatu
I

Lo anterior, concatenadb con los criterios que ha emitido la
Sala Superior del TEPJF respecto a que en materia electoral
l¡.

se deben estudiar los qontenidos que se difunden en espacios

virtuales, tOmando en,cuenta su naturaleza, en este CasO de
las redes

sociales. i

Porque ha determinado que el hecho de que las redes sociales
no estén reguladas en materia electoral no implica que las

manifestaciones que realizan las personas usuarias siempre
estén amparadas en la libertad de expresiÓn, sin poder ser
analizadas para determinar su posible grado de incidencia en
un proceso comicial2s

24 Criterio.-sosten ídol al resolver los recursos identificados
con
331201 5, SU P.REP-3 4120 1 s y SU P-REP -351201 5.

25

Criterio'emitÍdo en loè êxpedientes: SUP-REP-123t2017 y SU
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, ha sostenido que ra propaganda gubernamentat es

aq ella que es difundida, pubricada
o suscrita por cuarquiera
de los poderes fede rales
estatales, as-i co mo de los
mu icipios, órganos d e gobierno de
la Ckjdad d e México o
cu lquier otro ente pú blico, cuyo
contert'ido esté relacionado

o

co

informes, logros

de

gobierno

nómico, social, cultural

o

nces
ítico,

o

o

desarrollo

beneficios y

Promrsos cumplidos26
De

esta manera, el factor
rmación difundida por u
uce en propaganda gu

in

cial para determinar si

la

persona servidora pública se
amental, es el contenido del

rtículo 134 de la C

EI

ución Federal, en sus párrafos
mo y octavo, como a se expuso,
consagra los principios
amentales de im
alidad y equidad

S

en la contienda

ral, y establece

el

gu

arnental.

Ah

bien, la Sala
prudenciales

Ju

gu

amental en
a

I

Tesis X|V201

alcances y límites de la propaganda

uperior del TEpJF ha emitido criterios
onados con la difusión de propaganda
rnet, específicamente en redes sociales

de rubro: ,,INFORMACIóN PúBLICA

DE CARÁCTE

INSTITUCIONAL. LA CONTENIDA
EN
PORTALES D INTERNET Y
REDES SOCIALES,
PUEDE SER
FUNDIDA DURANTE CAMPAÑAS
Y
VEDA ELECTO
L"

26

Lo

ue se advierte en la

delexpediente: SUp-RE
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,:

i'

Jurisprudencia 17,2A16, de rubro: "INTERNET. DEBE

a

,tl

TOMARSE EN CUENTA SUS PA

ULARIDADES

PARA DETERMINAR INFRACCION

RESPECTO DE

MENSAJES DIFUNDIDOS EN ES

Tesis XLlll/2016, de

..COMPETENCIA. EN

ELECCIONES LOCALES

ORRESPONDE

AUTORIDADES ELEC

LES DE LA

CONOCER

DE

Jurisprudencia

O

QU

PROPAGANDA EN
a

ru

MEDIO"

I

1912

A LAS

ENTIDAD

DENUNGIAS POR

RNET"27.

6, de rubro: "LIBERTAD DE

EXPRESION EN R

ES SOCIALES. ENFOQUE QUE

DEBE ADOPTA

AL ANALIZAR MEDIDAS

QUE

t28

PUEDEN IMPAC

De esa manera, el TERJF ha señalado que la infracción de
ri
promoción personaliz3da en propaganda gubernamental
,l

puede tener como me$io comisivo una cuenta en una red

social.

.j
\l

En ese sentido, ha cortsiderado, dentro del análisis de casos,
que se deben ponderar los siguientes elementos2e:

¡

Principios protegidos: legalidad y juridicidad en

el

desempeño de las funciones públicas; elecciones libres

en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia
Electoraldel Poder Judicialde la Federación, Año 9, Número 18,
ze tocali2äOle en: Gaceta de Jurisprudencia y Ïesis en
27 Localizable

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18,

2e Conforme

238t2018.

lo dispuesto en el precedente emitido por

el TE9J

rf1
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y auténticas; imparcialidad e igualdad en el acceso
a los

cargos públicos y

neutralidad3o.

obligaciones de autoridades

"n

,:,:it''

nrqdeso Electorat:

,"r¡ottnr'

Punto de vista cualitativo: rel
para identificar el poder de
conductas posiblemente

do en la comisión de
ares32

i

Permisiones a personas
carácter ciudadano, por
libertades de expresión

a de las funciones

idoras públicas: en su
dê, en ejercicio de las
sociación en materia política,

o

.realizar actos de

político

en

dias

inhábiles33.

Prohibiciones

a

desviar recursos
para propósitos

rales3a

Especial deber d
públicas: para q

30

EJ
J
31

32
33

P
EN

Local
E

Tesis
DEB
J

u
P UB

FU

IMPA
J

previsto en la
LO DEBEN
O DE SUS FUN
de Ju risprudencia y
de la Federación, Año

rsonas servidoras públicas:
e estén bajo su responsabilidad
cuidado de personas setvidoras
en el desempeño de sus funcíones

Electoral V/2016, de rubro: 'pRl NCIPIO DE
BSERVAR LOS SE nv¡ooRes pú BLICOS EN
EL
es llectsucrór.t DE COLIMA)". Locatizabte en
en Materia Electoral, Tribunal Electoral del poder
N úmero 18, 2016, pp. 108 a 110.
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eviten poner en riesgo los principios de impa
equidad y neutralidad3s

Ahora bien, la Sala Superior del TEpJF ha
determinar si la infracción de promoción
acredita, es importante analizar la actual

idad,

isto que para

nalizada se

ción en la conducta

de los elementos siguientes:

Elemento personal. Se colma
mensaje se advieñan voces, im
plenamente identificable a la p

do en el contexto

del

es o símbolos que hagan
a seruidora públíca de que

se trate.

Elemento objetivo. lmpo
mensaje a través del medi

trate, para determinar de

nfracción constituciona

Elemento temporal.
promoción se

I

del

e comunicación social de que se
nera efectiva si revela un ejercicio

de promoción personali
i

el análisis del contenido

de actualizar

la

Ita relevante establecer si

la

susceptible
rrespondiente

iniciado formalmente

el

Proceso

Electoral o se llevó a

bo fuera del mismo

lncluso, se ha razo

o que el inicio del Proceso Electoral

puede ser un aspe

relevante para su definición, mas no

puede considerarse

único o determinante, porque puede

haber supuestos en

que aun sin haber dado inicio formal

dicho Proceso, la

idad al debate propio de los comicios
electoral LXXXV\|U2016, de

MASIVOS O EN MODALIDAD
LA CONTTENDA ELECTORAL
Materia Electóral, ïribunal
19,2016, pp. 65 v66

NO PUEDEN SER ENTREGA
QUE AFECTEN EL PRINC
lizable en: Gaceta de Juris
del Poder Judiciål de la

57
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ncie la promoción personarizada de personas
ar seryicio
pú lico

esa lógica, la sala superior del rEpJF ha considerado
qu el inicio de un proceso Erectorar
genera una presunción
ma or de que la promoción tuvo er, propósito
de incidir en ra
B

co
SE

p

enda electorar, ro que se incrementa, por
ejempro, cuando
a en el contexto de ras campañas erectorares, pues
ra
nción adquiere aun mayor solidez.
::'

T
ru
S

lo anterior fue recogidö en ra Jur:isprudencia
1zt2a1s, de
..PROPAGAN
DAI PERSONALIZADA D
LOS
DORES PÚ
ELEMENTOS
PARA

COS.

NTIFICARLA"36
a

rtículo 1i4 de

S

mo, refiere que

v

dos y los M

Alcaldías, ti

con rmparcialidad

sabilidad, si
e

De

los partidos

esta manera,

dis osiciones fue im
del poder público a
el

36

i

so indebido de

EI

los

E

ral, para evita

ursos públicos
Constitución Federal, en .su párrafo
servidores públicos de la Federación,
pios, así como de la Ciudad
de México
en todo tiempo la obligación de aplicar

recursos públicos que están bajo su
influir en la equidad de la competencia
cos

e

advieñe que

la finalidad de

tales

ir desde el orden constitucional el uso

r o en contra de cualquier

opción

ue funcionarios públicos utilicen los

izable en: Gaceta de Jurisprud
encia y Tesis en
del Poder Judicial delaF ederación,
Año B, Número

1

.ffr
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'"

.,'t'

recursos humanos, materiales o financieros a su alcai'ice con
,ú

motivo de su encargo, para influir en las ,"oBreferencias
..1;'
..t.

electorales de las personas ciudadanas.
Í-

Las disposiciones constitucionales ba!o

dio no se traducen

en una prohibición absoluta para que

personas servidoras

públicas se abstengan de ejecutar

ramas, acciones, obras

o medidas de gobierno, sino qu

os obligan a ejercer sus

atribuciones sin algún tipo de s

de ellos con el fin de obten

partidista y a evitar valerse

na ventaja indebida o para

generar un impacto en la ci

anía, con la intención de influir

en sus preferencias electo

, en detrimento del principio de

equidad en las campañas

ctorales, e inducir los resultados

de la elección.

Al respecto, la Sala Sugêrior del TEPJF, al resolver el Juicio
SUP-JDC -gO3t2O15 y s$ acumulado, determinó que el objetivo
Í¡:

de tutelar la imparcialisd con que deben actuar las personas

servidoras públicas eË que el poder público, sin distinción
,:l
alguna en cuanto a sqiámbito de actividades o a la naturaleza

de su función, con Fus recursos econÓmicos, humanos

y

i
materiales, influenciajy privilegio, no sea utilizado con fines
electorates, a fin de tåluugr"rdar el principio de equidad en las
contiendas electorales

En términos del artículo 108 de la ConstituciÓn Federal ,Sê
consider aian personas servidoras públicas los representa ntes

de elección popular, lo s. miembros del Poder Judicial
FederaciéT.il Ias personas funcionarias

y

empÍ

generia{,,"lro¡Ai"n"rsona que desempeñe un em

U
ffl

d

gl"
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co tst ón de cualquier naturaleza en er congreso
de la unión
o
la Administración púbrica Federar, 'así

como

a

ras

pe onas servidoras públicas de los
organismos a los que la
pro ia Constitución Federal otorgue autonomía
ES ,

del
p

pú

en el caso de la Ciudad deiM éxico, el párrafo primero

culo

5 del Código

;1

establèce

nas seruidoras públicas

de

la prohibición para

las

utilizar los recursos

icos que están bajo su respon sabilidad para
influir en la

equ ad de la contienda electoral.

As vez, el artícuro 15 fracciones ilr y v de ra Ley procesar,
lece como infracciones ar código por parte
de
nas servidoras públicas de la Ciudad

ras

de México

el

inc

plimiento al princþio de imparcialidad,
cuando se afecte
lae uidad en la contienda entre ros partidos
o candidaturas

recu

ás de la utirización de programas sociares y
de sus
con

la finalidad de inducir o

coaccionar

a

la
ctu d danía para votàiir a favor
o en contra de cualquier partido
pol co o candidatura, en
aras de proteger los principios del
t
io, previstos e¡ el párrafo segundo
de la fracción I del
aftíc lo 41 de la Constitución Federal.

Por

ello, resultaíde especiar rerevancia
evitar que quienes
aspt n a ocupar unr cargo púbrico
obtengan, a partir der uso
de
ursos públicos¡ u'râ ventaja indebida
en detrimento de
las emás aspirantes o contendientes,
ar rearizar actos que
incid
en el pensamiento der erectorado y que pudieran
tra
nder en la emisión del voto por parte
de la

c\'(1
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En ese seniido, el desempeño de las personas selidoras
públicas se encuentra sujeto a las restricciones c.oñtenidas en

el artículo 134 párrafos séptimo y octavo de :{a Constitución

Federal.

,

Lo anterior, con el claro

propósito 'i

responsabilidad en el uso y cuidado
que se les entregan o disponen d

encargo (recursos materiales e

Jde

que actúen

con

los recursos públicos
los en el ejercicio de su

materiales), destinándolos

para el fin propio del servi

público correspondiente, y

cuidando que terceras perso

no los empleen para otro fin

diverso, que perjudique la

Obligación que tiene

funcionarias públicas
materiales

o

financie

idad en la contienda3T

finalidad evitar que las personas

ilicen los recursos humanos,
a su alcance con motivo de su

encargo, para influir

las preferencias electorales de

ciudadanía, ya sea a

or o en contra de determinado padido

político, aspirante o

didatura

Su propósito no es

la

ir que las y los servidores públicos

realicen actividades a

que están obligados en los diferentes

órdenes de gobier n

y menos prohibir que eierzan sus

atribuciones en la

arcación territorial que corresponda'

porque sería

co

desenvolvimiento de la

rio al desarrollo Y

nción pública que deben cumPlir en

beneficio de la poblaci

37

RE

dos de las sentencias emitidas por el TEP
7

118t2020

aeu mulados, SUP-REP-238/2018, SU

ulados.

correcto
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AI

ntrario, busca establecer una d¡

en

ndida esta como un principio rector del

, dispone un patrón de conducta o
de

observar las y los servidores p úb

ple

respeto

co

a los valores

icio público; es

mportamiento que
, en el

contexto del

cos que rigen

las

lizó un artículo similar de la

Ley General (209 párrafo 5) y

í estableció que el

itar que el voto se

pol cos de un partido o
reg os, obsequios o
ne

mesura,

endas electorales.

ra bien, la Suprema Coñe
es

e

idades económi

propósito

rese, no por los ideales
didatura, sino por las dádivas,

cios guê, al abusar de las

de la población, influyan

de

ma era decisiva en la e isión del voto.
De o que se colige qu

el fin de las normas de prohibición

les se centra en
me
cía que se

que el voto se asemeje a una
a intercambiar por un beneficio en

lo

din ro o en especie,
un

forma de coacci

resente o futuro, y que se traduzca en
al voto.

Po tanto, la entrega

e dádivas, beneficios o servicios podría

lm licar un vínculo

agradecimiento de la ciudadanía hacia

a (se

or/a público, partido o candidatura), que

SU

ría viciar,
o

com

niendo con el
cto del resto

a

Ias de difusi

rometer

o

desviar sus decisiones,
una posición de ilegítima ventaja

quienes participan en los comicios.

y rendición del informe de labores

t

,j
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De conformidad con ro dispuesto en er artícuro T
fraccion XVr
del Reglamento der congreso de ra ciudad de n¡exico,

es

obligación de las y los Diputados, presentar un inftírme
anual
sobre el desempeño de sus labores se debe presËntar
ante las

y los ciudadanos de su distrito o circunsc¡ipción, del cual
deberá enviar a la Junta de coordinación pólítica del congreso

y

con una copia

Programación

de

a la
los

Conferencia

ara la Dirección y

Trabajos

islativos, para

su

publicación en la Gaceta.

Asimismo, dicho ordenamiento

ñala que la rendición del

informe ante la ciudadanía pod

que así lo determine cada uno
Respecto a la difusión de los
.i'

rse en el momento en
las

y los Diputados

formes, dis pone que no podrá

exceder de siete días anterioþs y cinco posteriores a la fecha
,I
en que se rindan, ni realizaÉe en tiempos de precampaña o
campaña

Como

electoral

se

ì
,i

expuso previåimente,

el

artículo 134 de

la

constitución Federal en suipárrafo ociavo refiere los alcances
'J'
y límites de la propaganda{gubernamental.
ll

i

Ello, al establecer que cuàlquier modalidad de comunicación
!

social que difundan los poderes públicos, órganos autónomos,

dependencias

y entidadeê de la administración pública o

cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá

tener carácter institucional y fines informativos, educativos o

de orient4çión social; así corho que en

n

_.t

ú
fî
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incl

r nombres, imágenes, voces o símbolos que
impliquen

pro

oción personalizada de cuarquier servidor púbrico38,

En

I mismo sentido, er afiícu ro 242 numerar s de ra
r-ey

Ge

ral , señala

pa

que para los efectos de lo dispueslo por
el
octavo del aftícuro 134 de ra constitucíón
Federar,
er

info

e anual de labores o gestión de ros servidores
púbricos,
así
mo los mensajes para darros a conocei
en ros medios de
com nicación sociar, deberá ajustarse
a þ-s siguientes regras.
ri

Tal
en

preceptos disponen que, para ros:efectos
de ro dispuesto
informe anuar de rabores, así domo
ros mensajes que

para
com
pro
o
a

a

o

o

Por

parte, la Ley General

ens artículo 14, las reglas q
38s
de la

n que tambi én fue regulada en
el
General de lnstituciones y procedi

Comunicación Social señala,
rigen la difusión del
lo 449 párrafo
Electorales.

?
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anual de labores o gestión de las personas servidol"as
públicas, lo cual es retomado por el Código en su artlcuio 5.

Así, la periodicidad de la difusión del infornïe no puede
traducirse.en el pretexto para enaltecer la

la persona servidora pública, dado
ámbito de este acto gubernamental
aspectos

y

actividades que gua

inmediata con la gestión pública
En esa lógica, el informe debe

ura o imagen de

lo relevante en

q

el

informar de aquellos

n vinculación directa e
perÍodo correspondiente.

itarse a realizar un recuento
y veraz de las actividades que

del ejercicio genuino, a

se realizaron, esto €s,

stituirse en corolario del acto

gubernamental informati

y no en un foro renovado para
nalizada o proponer ideologías de

efectuar propaganda
impacto partidista ante

proximidad de procesos comiciales

En su propia dimensi

, esa difusión de ningún modo Puede
ente previsto para ello por la norma,

rebasar el plazo lega

incurriría en transgresiÓn a la ley.

porque de lo contrari

De ahí que

ación deba estar

la

necesariamente con

I

relacionada

materialización del actuar público, esto

eS, una verdadera rendición de cuentas, porque aun cuando
puedan incluirse datos sobre programas, planes y proyectos

correspondientes al quehacer de la persona servidora pública
conforme a las atribuciones que tiene conferidas, tales
actividades deben haberse desarrollado durante el año motivo
det informe, o bien, ifustrar sobre los ava
públ

ese periodo concreto

ú

tf\
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de las limitantes impuestas a los informes de
rabores es
de ningún modo pueden tener o conllevar fines
orales; tampoco han de constituir una vía para
destacar
a

la

rsona servidora pública ni eludir la prohibicit¡n
de influir en
uidad de la competencia en er proceso'¡Erectorar.
ti

la

En

,.t:"''

ngún caso podrán tener verificativo durante
las campañas

rales, toda vez que se trata de'una temporaridad
en ra
c
åxima protección, a efecto
de lindar el 'Proceso Erectoral, èn la lógica
de arcan zar un
eq ilibrio para todas las fuerzas poriticas
y resguardar a ra
S
ad de toda influencia.
Au

o a que esa difusión cle ningún modo puede
rebasar
legalmente previsto para eilo, porque
de ro contrario
.1,

rn ría

tn

er

se

en trans$resión r a la ley por parte de la persona

ora pública y de todå aquer que participe
en su difusión

poránea3e.

Co
qu
F

al

i

,;i

sustento en tares directrices, er rEpJF
han estabrecido
de la interpretacióh der artículo 134 de
la constitución
ral en relación coni,er 242 de ra Ley
Generar, en ro rerativo
rme de labores se puede inferir que
).

Tales disposicioaes están dirigidas a cuarquier
tipo de
persona servidorä pública (Federal,
Estatal o Municipal);
Las autoridades erectorares federares (nacionares)
y

locales, tienen

er deber de verar por que tares

lineamientos no sean transgredidos;

3sc

o sostenido por la Sala Superioroal
resolver el SUp_R
'h,

ír
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-ir':'r)''lr'

o

''.,::

Que con independencia del medio de comunicación en

que se difunda la información, la valoraq¡ó'h que se
realice para establecer si se está
de
"n': '$"i"s"n.i"
propaganda personalizada, exige vqpificar si existió
algún tipo de incidencia en la çömpetencia entre
r':,

partidos políticos y candidatu

pues de otro modo,

no es posible establecer la

sgresión

precepto constitucional en la

De lo anterior se concluye
refrendó las directrices del
Federal, pues al estudiar

I

precepto regula, como lo es

la promoción

qu

de

dicho

ra electoral.

la Ley de

Comunicación

134 de la Constitución
infracciones que

de

dicho

ización de recursos públicos,

o la difusión del informe de

personali

labores
Proceso Electoral.
sólida para justificar que las

De no ser así, no existe

pronuncien directamente sobre la

autoridades electorales

acreditación de una falta i sobre de la responsabilidad de las

\
ì
lì

Ia vulneracion
Ahora þiêinr, en atencion a 0Lle
t.
valores' tutelados
.'..

\.

\
t'

Ìt'
.-li ,.. 'r.-t:,

suscäptible'

de

en el precepto constit
materializarse a travfi,

67
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comunicación

con diferentes alcances,
finalidad informativa, es preciso que
la

val ración se rearice respecto de ros
actos u omisiones
que a través de ellos se desplieguen.

es, atendiendo su forma de operativid.dd,
su dinámica de
onamiento y las particularidades què
cada uno de ellos

fu

AI

, se destaca que el uso

que

a través de páginas oficial

info

pers nas usuarias una
co
, esto es con más

Su

pecto a las caracte
P-JRC-168/2016,

La influencia de
creciente, cuya
o

De acuerdo

I

i

con

bleció algunas consideraciones
las redes sociales, a saber:
redes sociales como un factor real y
encia cada día es mayor.

sociales con fin
complemento pos
participación pol

Se

informe ,,perspectivas desde et
éricas 2013", el uso de las redes
políticos en las Américas es un

el

barometro de /as

a

icación instantánea, rápida y

cas de las redes sociales la Sata
ver los juicios SUp-RE?-S UZAß

las características

SO

o personales se difunda

rcomunicación en tiempo real.

i

or del TEpJF, al

yS

nternet ha posibilitado

ón vinculada a la activ d gubernamental
dentro del
de la libertad de exp ión, lo que
ha permitido a las

con

Así,

I

entiende

herramientas para
cual implica un servi

a las formas convencionales de
red social el servicio que prevé
ir vínculos entre
en el que cada
rrr
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puede tener su propio periil y generar vínculos con otros
usuarios.

Existen diferentes tipos de redes sociales.

o

- Genéricas: Son las más comunes, pues su enfoque
es más amplio y generalizado. ,,'

-

it

l;

Profesionales: Sus miemÌbros se relacionan en
¡:'

funcién de su actividad profésional.

/

- Temáticas: Unen a

I

alþe rsonas a partir de un tema

específico.

Las redes sociales , requieren de una

o

interacciÓn

deliberada y conscie¡fe, que se desenvuelve en un plano

multidireccional entr'å sus diversas personas usuarias
para mantener actir¡ra la estructura de comunicación, ya
que es mediante lg manifestación de voluntad e interés
particular de los úsuarios de compartir o buscar ciedo
tipo de informacion, como de participar en una discusiÓn,
grupo
comultidad virtual determinados, lo que

o

contribuye

de rnanera decisiva en la

generación

dinámica del coñtenido y en la subsecuente formación
de un diálogo abiedo, indiscriminado e imprevisible.
Las características de las redes sociales como un medio
que posibilita el ejercicio cada vez más democrático,

abierto, plural y expansivo de la libertad
pro\¡oca que Ia postura que se a
'' .i

\ì..

"

'-it,

di

\ti
'i

¡

c#elquier medida q Lle pueda impa

..!

"ri

o¡të-ntþOa

,'en principio, a salvaguardar

a

,, :'.

9É
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interacción entre los usuarios, como parle de su,dêrecho
,,
humano a la libertad de
,,

expresión

.rttt'

¡

anto a Twitter y Facebook, la sala supärior del rEpJF
had
do que son medios de comunic¿¡äion que permiten,
En

,i:

crea comu n idades de person as usuarias i nterconectadas,
com ften intereses comunes, caiiacterísticas

q

que

ue
ha

lado a las de una red social, pêro también ha resaltado
que I contenido cread o por las p_eËsonas
usuarias puede ser
visto de forma abierta por cuald,i"riera, característica
que es
ide
ble como algo propio
dê un blogao.
ast

.i

Por
que
que

.i'

lo, el funcionamiento dd dichas redes sociales,
permite
,Ì,
da persona usuari a "pu eda seguir" a
otras y a su vez
a ser "seguido" pp r estos, sin que necesariamente
,+

ii

gua e algún víncul o personal con
dichas personas más allá
del p pio de la red socialj Lo que permite
a las personas ver
,'
lnme iatamente los men S,,aJ es publicados
en aquellas cuentas
que iguen" y a través .öe búsquedas
específicas en la red
socia accede r a las cueditas y mensajes
de aquellos a quienes
;i,
Ä

no

l:

uen.
.

Loq e permite conce bir, que se trata de redes
sociales de tipo
gen co, a través dë la cual
las personas comparten
info
den o
cua

40

Se
tiempo

ación en tiempo real, a través de lo que
se ha
inado microblogg¡ng, es decir, mensajes
cortos los
pueden ser vistos por otros usuarios.

como blog al sitio web en et que se va publicando
co

en forma

de artÍculos (tarnbié n llamados post)
, así el artículo de más reciente publicación aparecerá

.,..:
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información

es horizontãr, permite

comunicación directa e indirecta entre tas persdnas usuarias,
la cual se difunde de manera espontánea a.i.éfecto de que cada

uno difunda sus ideas u opiniones, así como información
obtenida de algún vínculo externo a la'ied social, el cuar puede
ser objeto de intercambio o debate^éhtre las personas usuarias

ono.

.,.
;

,i

'il

Por ello, para la Sala Superior:del TEPJF, estas características
'i:,

generan una serie de presçnciones en el sentido de que los
mensajes difundidos son_,êxpresiones espontáneas que, en
principio, manifiestan la qÞin¡On de quien las difunde, lo cual es
i

relevante para determiñar si una conducta desplegada es
ilícita y si, en consecuehcia, genera la responsabilidad de las
personas implicadas,

o-

si por el contrario se trata de conductas

amparadas por la libertad de expresión.

Lo anterior encuentra sustento en et criterio contenido en la
I

Jurisprudencia

È'2Aß del rubro: "INTERNET. DEBE

17

TOMARSE EN CUI¡ruTN SUS PARTICULARIDADES PARA
,i

DETERMTNAR INFhACCIONES RESPEcTO DE MENSAJES
,¡)

DIFUNDIDOS EN EsE MEDIO"41.
l;

j

En la que Se sos$ene, gUê, al momento de analizar las
conductas posiblembnte infractoras de la normativa electoral
respecto de expresiO¡es difundidas en lnternet, en el contexto
-:

de un Proceso Eleitoral, se deben tomar en cuenta
particularidades del
es
41.

f

de la fíbeftad

dio, a fin de pro prcrar
n, toda

de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, T
de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 2

las

71
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una configuración especiar

TECDMX_PES-1 07t2o21

y distinto diseño de otros

ios de comunicación como lo es la radio,
lp.televisión y los
lCOS

De

ual forma, la Sala Superior Oel T-pË¡ F ha
estimado que
cua do la persona usua ria tiene una.'òalid
ad específica, como
lo
la de aspirante, precandi.dåtura o candidatura,
sus
'tl
exp
ones deben ser analizadàs, para establecer
cuándo
externando opin iones
ésta, con sus
,.,'i'o cuánd
pub rcactones, persigui endo,,
fines relacionados con sus
'ii
pro tas aspiraciones a unal'p
recandidatura o candidatura o
.::

o

a lg

p

n cargo de elección popglar, a partir de
to cual será
ì

ble analizar si se inc umple alguna
obligación o viola
a lg na prohibición en ilrateria
electoral.

lv.

Concreto

i;
,,
':.

r,

,-:

Tri bunal Electoràl determinara
pro
SC

exi
an
pe

\i.

conforme

el caudal

rio, el marco normativo expuesto y
el contexto en que
rzaron los hec hós denunciados,
s r se acre dita o no la
cia de las Infracciones consistentes

ipados

de precampaña

y

en actos

campaña,

promoción

ì

onalizada, uso ':indebido

de recursos públicos y

viol ción a las reglas sobre difusión
y re ndición del
info e de labores,, atribuidas
a Evelyn pa rra
Álvarez,

Dip

da local.

Ca

recordar que en er caso, se tiene
acreditado ra exhibición
de nco publicaciones, tres der perfir "Everyn parra,,de
ra red
socl I Facebook
-de fecha, lg de enero 20 d
de
feb
y una del perfil @evelyn .111.pa

ú

í1

ç
!
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Twitter -de fecha 19 de enero- , y la última contenida en la
página de lnternet del Congreso local.
En la publicación alojada el dos de febrero en la red social

Facebook, de su contenido se advirtió que la otrora Diputada
local denunciada, hizo públicas sus aspiraciones de contender

por la titularidad de la Alcaldía Ven
pasado Proceso Electoral Local O

Ciudad de México, en con

ano Carranza en

el

ario 2020-2021 en la

con frases como

las

siguientes:

"El día de hoy he

en las proximas

decidîdo

Morena para ser la primera

elecciones como aspirante
Alcaldesa de Venustiano

alcaldía, dando continuidad

Quiero gobernar n uestra

al exitoso modelo de

que ha sido evaluado como el

mejor en Ia Ciudad de

donde sobresa/en 15 años de

buenas acciones para la

Asimismo, se tiene ce
contenido alusivo a la Pro

te"

de la pinta de ocho bardas con
ble responsable.

labores, objeto de controv

ere a la rendición del informe de
ia, se tiene constancia de que el

mismo fue presentado a

la Junta de Coordinación Politica

del Congreso local el quin

de octubre de dos mil veinte'

Por otro lado, por lo que

Asimismo, se tiene cerleza qfue la Diputada denunciada rindiÓ
i
el veintitrés de enero ante la
laborés
de
informe
segundo
su

F
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en ello, se anarizarâ si se acreditan o no ras
ones atribuidas a la probable responsab'le, bajo el
orden: A. Actos anticipados de precampaña y

Con base
ln

s¡gut

cam

â, B. Promoción personarizada, G: uso indebido
de

públicos,

re

y D. Violación ,a' las reglas sobre

ión y rendición del informe de,labores

d

;i'
.t'

ctos anticipados de p recarrgþ aña y campaña

A.

..lt'

Co

rme al marco normat iv¡ expuesto, sê verificará

con

nido de las bardas en
publicaciones digital

ctn

I

nal y

ita, no

a

infra

es

y campaña
actualizan los elementos temporal,

la conducta

subjetivo

ido de que, si

ocho pintas constatadas y las

a la luz del tipo de los actos

anti pados de precampa
Para ello, se analizará si

el

denunciada,

en

el

alquiera de estos elementos no se
le establecer la existencia de tal

ón.

{. Elemento pe
Este elemento se
cam

ña son susce

políti

milita

nal
re a que los actos de precampaña y de
bles de ser realizados por los partidos

aspirantes, precandidaturas

y

cand daturas, es decrr, atiende a ra caridad
o naturareza der
suj
que puede ser'infractor de la normativa
electorar

Ene caso, este eremento se acredita, porque
de autos se
desp nde que al momento en que
ocurrieron los hechos
atrib idos

a Evelyn parra,

consistentes en la

exhi ición de las pintas en bardas, así
como la

(l1
I

,/
i,..

..

.t).'
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publicaciones denunciadas, tenía el cargo de Diputada local
perteneciente al Grupo Parramentario del partido de la
Revolución Democrática.

ulteriormente fue candidata para ocupar el cargo de Alcaldesa

en la demarcación territorial venustiano Garranza, postulada
por otra fuerza política, conformada

Candidatura Común

"Juntos Hacemos Historia Ciudad

fue beneficiada por el voto de
electora para el cargo por el que

éxico"42,yalapostre,
yoría de la ciudadanía

la

postulada, lo que la coloca

como posibte persona infractora e la conducta en estudio
De ahí que se considere col

o este elemento, tanto para

los actos anticipados de

mpaña, como para los de

p

campaña.
i,'

{.

.À

Elemento temporal

-Í

..1

+

Se refiere al periodo en el

cii"ral
f'
¡

ocurren los actos en estudio, es

antes del inicio formal de
decir, a que estos tengan üerificativo
¡i

las precampañas

y

'{'

las

þampañas como

la

característica

¡J

primordial para la configu rg ción de tal infracción
:,

.:

Al respecto, dicho elemeñto se actualiza únicamente para la
infracción relativa a la constitución de actos anticipados de
campaña, como se exPlica,

En el caso, las publicaciones alojadas en las redes sociales
Faceboqk y Twitter y en la página del Congreso I
'-

'"1 t.

el cuati*Ïüe mayo de la pasada anualidad,
a2

..r

.:,...

, .l

.:

lntegradä por los partidos delTrabajo y MORENA.

o
ffl
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mis

TECDMX-PES_I o7t2o21

el retiro inmed

de

las

as.
,.:

í que se tenga como último día
, fecha en que la autoridad

De

de

u difusión el cuatro
ctora determinó su

reti

Para el caso de las pintas en

tiene

la

certeza

y exhibidas, el

co

laa

sUstanciadora

ocho bardas, este Tribunal

I

ô

que las mismas

fueron

ete de febrero, fecha en la que
rificó su existencia

Del anterior, se obtiene
a

Que

ocurrió

del pasado Proceso Electoral

Ordinario Local

1, que inició el once

septiembre de

a

Que los

el

fueron co

posterior al p

de

mil veinte.

tos controvertidos, en su

momento

por la autoridad instructora en fecha
do de precampañas y anterior al de

campañas.
a

c

Que la autorid

instructora ordenó

publicaciones vi

les el cuatro de mayo.

se observa:

el retiro de las

ii

:. .;

\

.:,
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Feriodo qie :
precampafla t¡

Pintas en bardas

Periodo de
campañas

lnició el23 de dþir ifnþre
de2020 y condlu [ó el
31 de enefo

7 de febrero

lnició el,4 d
finalizó el

¿d

.ë.'

ly
junio

Publicaciones virtuales
7 de febrero se
constiataron y el4 mayo
se ordenó su retiro -

De ahí que no se, tenga por

I elemento temporal,

para la posible comisión de actosl

mientras que

de precampaña,

sí se colma

o

ejecución de actos anticipados

elemento, para la

lca mpaña.
I

.1.

Elemento subjetivo
analizarse cuál es la

Para actualizar este eleme

finalidad

de los

como aquellos

actos,

que

contienen un llamado exp

al

en contra o a favor de

una precandidatura, cand

Ía

partido, o expresiones

solicitando cualquier tipo

para contender en el

Â

Proceso Electoral.

q

Bajo ese esquema,

de denuncia, como en

en el contenido de

aquel mostrado

isi bien en principio, tanto

en cuat¡o de

cinco

ènto, ya que de la lectura

virtuales, no se actualiza eSte el
acuciosa del contenido de las Pu
redes sociales Facebook, -exeePt

ones alojadas en las
rido [a publicación del dos

þ-

de feb¡e ro- y Twitter, así como oë

pintas

Pt{þtlê,ffro¡ 3lojada en el poftal

ntco

nel'{äde$renden exprestones

publicaciones

q
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, se real¡zara un llamado al sufragio en

ded
algu

favor o en contra
inada fuerza electoral, precandidatura o candidatura

, de las que se advierta la intención de

ben

o electoral.

Lo

rior debido a que, como se preci
acreditados, en las publicacio

hech
perfil

T
man

de Evelyn parra en las
r, la del portal del Cong

ner un

en el apartado de
realizadas en los

sociales Facebook y
local, se observaron las

ones siguientes:

No

Corrtenido
Facebook

1

Fecha: 18 de enero
Se observa un video en e'i que dice voz
masculina: ,,Evelyn
Parra diputada local en V; Carranza, la
experiencia continúa
Segundo lnform e.i
Luego, en voz femeninå ,,Soy su Diputada
Evelyn parra
Diputada por Venustianoicarraizã t"gi.trcor"
o"ióãngreso
de Ia Ciudad de México, primera telisìaturå,
;riri ããnoo *i
segundo rnforme de rabores letisiåiva. y
iu.
.ãr"îto qr"
hicimos varias reformas, pOmo tuJãiã
l"y de Residuos Sólidos
de la ciudad de México donde ahora
se prohíben ros prásticos
por su alto contaminante en esta ciudaà
nã-.ä]ueoe
vender ni utilizar cuchafas, bolsas, tenedores,
"nárágfolo, y todo
aquello que sea contaminante, queremos
ver un ambiente sano
para todas y todos nosotros, recuerden
que como Legisradora
la experiencia continúa,'.
De nuevo, ra voz mascurina, "Everyn parra
Diputada Locar en
V. Carranza la experiencia c'ont¡nuár, Segundo
l.fñ;1
El texto: "#2dornforme Ley de Residuos sóridos,
La nueva
reforma de la Ley de Residuos sóliãos
en #.DMX, establece
diversas prohibiciones para reducir er uso
de desecirables que
contaminan er medio ambiente. Queremos
ver un entorno
ecológico.y sano para. todas y todos. #DipEve,
*zãorniorme,
#La ExperienciaContinú a"

2

Twitter
É

recha:_19 de enero

ú

rrt
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En el que se hace I a invitación a sumarse a la iransmisión de
su segundo informe de labores

Facebook
Fecha: 20 de enero

3

lmagen en la que se lee: "2o INFORME, EVELYN PARRA,
DIPUTADA EN V. CARRANZA, lmpulsé en el Congreso de la
ciudad de México destinar más recursos a los 42 mercados de
V. Carranza, por lo que se rehabilitaron"los mercados Del
Parque, Santa Juanita, Pensado- Mexjcano, Romero Rubio,
entre otros" y debajo un emblema del escudo nacional. "En mis
recorridos por la alcaldía, hemos uesto atención en las
necesidades, como la rehabilitació
nuestros mercados. Es
por eso que impulsé que se
n más recursos para que
en #V3arranza tengamos ce
de comercio dignos y
funciona les. #DipEve #2dol nfo
#LaExperienciaContinúa"
Pá9. del Congreso tocal

4

Archivo en formato PDF,
Actividades, periodo

lado "2do lnforme Anual de
re 2O19 agosto 2O2O"

erte que las expresiones y
manifestaciones realizadasj en el contexto de su segundo
,i
informe de labores legisjativas, en las que se invita a

Del cuadro anterior,

presenciar el

.

se

"..ït

mismo.

.{'

Respecto a las expresio$es que se leen en las pintas de las
j

ocho bardas constatadas por la autoridad sustanciadora,
manera de ejemplo, fueron las siguientes:

"CONGRES O DE LA CIUDAD DE

tvtÉxtco" y

debajo

"l

LEGISLATURA", enseguida, se lee:

"EVELYN PARRA", debaio en una
cintilla negra y con letras de color
btanco que dicen "DIPUTADA EN
V. CARRANZA

?
!

:,,

:

Irfl

a
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Enl s referidas bardas, se observa er nombre y cargo
de ra
dip

da denunciada, el logo del Congreso local, sin que
ello
sea suficiente para poder afirmar qUe,,'fö que pretendía
la
le responsable era promocio nar,algu na precandidatura
],j

o

ndidatura anticipadamente

Cémo

una

opción en

el

nte Proceso Electoral.

Así

del
ba

la concatenación de ros:erementos gráficos y
textuares
publicaciones analizadas, del contenido
de las pintas en
s, analizados en su integridad, no se rogra
evidenciar que
a ga

un llamado ar voto a favor o en contra de partido
pol co , precandidatura,í o candidatura
alguna, lo cual es

SC

:'

n

rio para la actuaiïzación de este elemento.

En

man
ttv

De
ele
a

Sin

embargo,

respecto

del contenido advertido en

la

pub cación alojadå en er portar
de ra red sociar Facebook,
de cha dos de febrero de la pasada
anualidad, sí se
ac
ita el elemento en estudio, pues

en ra misma ra

pro

ble responsable refiere el siguiente
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"El día de hoy he decidido particípar en las próximas
elecciones como aspirante de Morena para ser la primera
Alcaldesa de Venustiano Carranza.

Quiera gobernar nuestra hernnosa alcaldía, "ilando

continuidad al exitoso modelo de gobierno que,i"ha sido
evaluado como el mejor en la Ciudad de Mexíco, donde
sobresa/en 15 años de buenas accianes para la:gente".
"Agradezco

el apoyo que he recibldo de ntis veqnos, es

tiempo de dejar atrás /as conf¡ontaciones para sumar
esfuerzos y conquistar
de hacer de
Venustiano Carranza el

vivit''.

"Desde hace más de 12 años he
ha dado los mejores resu/fados
Iegislado a favor de fodos /os
Carranza, principalmente para la

con el equipo que
esta demarcacion. He
de Venustiano

"Pido tu confianza para segui1trabajando para ti y para tu
familia". ¡JUNTos sEGU IREI!ÅÐS HACTENDO H tSTORIA!"

Es así, que tal como lo refirió

'[ä
4

Sala Regional en la sentencia

emitida en el SCM-JE-15812021 y su acumulado SCM-JDC,i,

3212022, del contenido de,ldicho rnensaje se desprende de
ii

forma fehaciente la existenbia de equivalentes funcionales que
i'"

promueven, de forma ve$ada, la candidatura, plataforma, o
proyecto electoral de la entonces Diputada del Congreso local.
i

,li

Atendiendo algunas frasÞs que se advierten como "he decidido
participar en ias proximals eleccionel como asp¡rante" , "Qltiero
j

gobernar nuestra herfnosa alcaldía, dando continuidad',
"hacer de Venustiano Sarranza el epicentro del buen vivil' y
"Pido tu confianza parç segu¡r trabaiando para ti y para tu
familia", las cuales denotan significados que pudieran darle
una preferenc¡a frente al,electorado de manera anticipada a las
campañas locales.
.,!
¡ !.
.:;.:.,,,,:.: u,..

., .È'),,'l;itr-,i:

t\ll)OS

En et rufibhirise
ntido, se tiene que, del con
,.,,,,Jri¡.

rit.,;,,.!

antès referidas que han quedado descritas,S

i
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Parra fue Ia de promoverse y

a la Alcaldía Venustiano

cand

ra común "Juntos

cand

, por tanto, es un claro men

inten

n de beneficiar su candidatu

Adici nal a lo anterior, la actual

sep ede verificar al advertir
ada equivalentes fu

que

oria Ciudad de
de campaña, con la
forma anticipada.

ción del elemento subjetivo

contenido de la propaganda

actualizó una

onales que permitan concluir
ja indebida y, por ende, como

en el presente

nto, la actualización del elemento

que
SU

la

Hacemos

Méxi

denu

mo

analiza.

tj

,l

'I

Tod
con
pro
SU

evid
pos
Así,

I

il

contexto riíntegro

de ras frases que conforman ra
publ
ción alojad,a er dos de febrero en ra red
sociar
Face o ok, en el perfil de Evelyn parra,
se concluye que
dich
frases contienen, de forma vedada,
equivarentes
funci nales a una solicitud de apoyo
electoral.
Cabe precrsar que la actualización
del elemento subjetivo se
pued verificar ar reconocer
en er contenido de arguna
publi ción, equivalentes
funcionales que equivalen a
pro
anda electoral êXpl.êsâ:

t

R
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Al respecto, resulta ilustrativa
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nción desarrollada

Derecho comparado, en particula r

þsde la jurispru

la Suprema Corte de los EstadoS

idos de Amé

En ella, se retoman los sigui
determinar qué tipo de

ade

cu

rámetros para

om

ciones deben

considerarse como propaganda el
a

a

"Express advocacf', que

en un llamado expreso

a votar o â no votar por un

n política;

"/ssue advocacf' que

en un llamado expreso a

discutir temas de la
a

d

"Sham issue advo

q

simulado o falso

itar

llamado expreso al

v

blica;

sisten en un mensaje
à sanción derivada de un

f'

se traduce como un

advocacf' han sido eépecial

equivalents" y "express
útiles para evidenciar la

a

"Functional
equivalente fun

Los conceptos

de
I

.;.

presencia del "sham /ssue a

Es decir,

que promuevan

de propajanda o

o

i

cables inequívocamente

desfavorezcan perspectivas
¿

con una determinada candid
están elaboradas de forma cuida$

g partido político, y

para evitar el uso de los

llamados expresos a votar.
43

Valeo,

424 U.S.

42

ístrado Reyes
nêUel-uso-de-los-eq
actos-ahticipados-de.-cà mpa nal

u

que

iva

ì --_---
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caso, por medio de la publicación de referencia,
SE
advi fte que Evelyn parra expresó sus asptr€ctones
þara
En

I

' .:'

der por la titularidad de la A lcaldía

co

Venustiano

c
sol
anti

Aqu
ele
pop
En

in

exts

aEv
moción person ali zada

B

i
i

I

presente as unjo se considera que la
infracción
cons stente en la p rernoclon personalizada
atribuida
En

pro

a la

responsable

ies existente únicamente por lo

que

hace a la pinta de las ocho bardas constatadas.
l

No
las
en

í por lo que se refiere a ras pubricaciones rearizadas
en
es sociales de fechas dieciocho, diecinueve,
veinte de
y dos de febrero,

Así

mo tampoco respecto de la publicación contenida
pág a institucional del Congreso
de la Ciudad de

'J
fft
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't
,.,.,"

Lo anterior, pues como ya se expuso, en el caso conc¡eto se
tiene por acreditado que el dieciocho, diecinueve y''veinte de

enero, asi como el dos de febrero la probable.lresponsable
llevó a cabo cinco publicaciones en sus cuentaÉ personales de

redes sociales Facebook y Twitter.
.ti

Tres de las publicaciones son relati

a la rendición de su
vas, mismo que fue

de labores legi
presentado ante el Congreso
I el pasado quince de

segundo informe

octubre de dos mil veinte y

ido ante la ciudadanía

el

veintitrés de enero.

Lo que se constató en el
veinticinco de febrero sigui

Circunstanciada de siete y
por la autoridad instructora

Asimismo, se tiene

que Evelyn Parra, en su calidad de

Diputada local, rindió a

la ciudadanía el informe de labores

el veintitrés de enero de

rma virtual a través de la plataforma

Facebook.

En atención

a lo

atribuida a la probable

, se analizarâ esta infracción
ponsable.

Cabe reiterar que el

culo 134 de la Constitución Federal

establece principios y

ores que tienen como finalidad que

las personas servidoras þuOticas cumplan
estricto,cumplimiento
de sus facultades y o
..
l
r

\
,-ù'

i\.

.,1;':"

ofn

llX)s
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lo que el análisis de si la probable
respons able,-, 'en su
cal¡ ad de serv¡dora pública,
como Diputada ,föcal

hizo
pro oción personalizada
a través de las cincppu blicaciones
en
la página del
Co
ocho bardas
con
r la contienda
ele
expuesto, el
co
del caso y la concatenaciéh de
las pruebas.
¡r
..'l'

En

pro
v,

de

AI

gub
SU

co

sentido, se debe
anda difundida co

inar en primer término si la
propaganda gubernamental

caso afirmativo, si su
moción personali

nido actu aliza los elementos

como s ha precisado, la propaganda
mental es aq la que es difundida,
publicada o
por cualquie persona servidora
ido esté relaci

s o desarrollo
ben

cros y comBrom

para

eterminarla es

AI

resol

pecto, cabe
r el SUP-REP

esta Sala

pública, cuyo

o con informes, logros de gobierno,

nómico, social, cultural o político,
o
cumplidos, y que el factor esencial
contenido del mensajeaa.

que Ia Sala Superior del TEpJF,
al
712019, determinó lo siguiente:

,end istíntas ejecutorias,

ha sostenido que

la
ropaganda guber.name ntal
es aquélla que es difundida,
blicada o suscritå por cualquiera
de los poderes

44

e,rnitido por etTEpJF al resolver
et SUp_REp _37t20
:!-,:,! "'

ú
ú
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estatales, como de los municipios, órganos de gobierno

d

Ciudad de México, o cualquier otro ente público, cuyo

do

esté relacionado con informes, logros de gobierno,
desarrollo económico, social, cultural o político,

nces o
eneficios y

compromisos cumplidos.

De esta manera, para que las

expres

').rì

emitidas por las

io de comunicación

personas servidoras públicas en algún
socialsean consideradas como pro

nda gubernamental, se

debe analizar a partir de su conten

o elemento objetivo y no

sólo a partir del elemento su
Es 'decir, puede
supuesto que

el

existir

P

contenido

informes, logros de gobiern
social, cultural o político, o be

parte de algún ente

Pú

propaganda sea difundi

sujetos de autoridad

Y

gubernamental en el
mensaje esté relacionado con
vances

o desarrollo econÓmico,

y compromisos cumplidos Por

y rìo solamente cuando

publicada o suscrita Por órganos o
, por su contenído, no se Pueda
o periodística

considerar una nota

tna

Según puede verse,

úb

d
el

a

n

!0@".

la

ido

,i

En suma, la propaganda gubernamental es aquella que es
publicada o suscrita por cualquier persona

difundida,

serv¡dora pública, cuyo contenido esté relacionado con
informes, logros de gobierno, avances o desarro
social, cultural o pol'ítico, o beneficios
i

.:,.itt'. .,' t
ir-, ,,¿t,.rr,.
r'

.

{-:;:

'

"i
È'i.

'-,
.

.

U
ffl

ómico,

87
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y que el factor esencial para determinarla es
el

ido del mensajeas.

En

e sentido, se estima que ras pubricaciones arojadas
en

red

sociales Facebook y Twitter, así cdjno en portal
eI
oficial

ngreso de

del

la

.

C¡ udad

Mp<¡co son propaganda
amental habida cuenta quç;) en las mis mas,
Evelyn

gu
Par

J
promociona su segundd,
informe de actividades

leg ts ativas, como otrora Dip

local

Tod vez que fueron rea hzad

la

f¡

alidad de dar

ba

las mismas
dentro de la I Leg

En

caso, de las cin

SO

, cuatro fuero

cono

su segundo

para

nder a un

En

con

Cong

ra en el Congreso tocal

publicaciones constatadas en redes
realizadas con la finalidad de dar a
e de actividades legislativas

i

Yla ublicación del d
propósito anu

s que, en el caso de las ocho
nen referencia a su nombre y su

rsct

com

por una servidora pública, con

ocer su segundo informe de

a

activ ades legislativas, mi

45

¡;"

de

de febrero en la red social Twitter tuvo

ar las aspiraciones de Evelyn parra
o de elección popular
l

caso de ras pinias en bardas, ras mismas
contienen
cra a su nombre y su nombre, cargo y
datos de
, como entonces Diputada en ra r Legisratura en er
local.
emitido por etTEpJF at resolver el
SUp_REp _3712019 y

ú

ffl
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t'

¡
,,iJ

si

bien no promocionan su informe de laboreçi/t"
"on=idera
que también constituyen propaganOa guber,ñ'amental
porque
contienen el nombre y cargo de la D ip
como el emblema del Congreso de la

Ahora bien,

a efecto de id

a denunciada, así
da d de México.

r si el contenido de la

propaganda en estudio es s

le de vulnerar el mandato

constitucional establecido en

culo 134; debe atenderse

lo establecido en la
..PROPAGANDA

Juris

PERSONA

pÚeLIcoS. ELEMENToS

encia 1212015, de

rubro:

DA DE LOS SERVIDORES
RA IDENTIFICARLA"46

En ese marco, del análisis el caso se obtiene lo siguiente:

ti. Elemento perso
Se actualiza, toda vez du
e en la propaganda controvertida se
,!
adviefte el nombre y el €a rgo de la persona servidora pública,

lo que

hace

plenarnente

identificable

a la

probable

responsable.

Es así, porque las publicaciones de dieciocho, diecinueve y
veinte de enero, así como de dos de febrero, fueron realizadas

en los perfiles de las cuentas de redes sociales Facebook y
Twitter de Evelyn Pârra.

U
46

Citada enþl rñarco normativo de la presente resolución.

ffl
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Ene portal oficial del congreso de la ciudad de México se
la difusión del segundo inform ,de labores de la
prob ble responsable.

Yde contenido de las bardas co
nom re y su entonces carácter
pe
ó tener plenamente ¡d

se desprende su
Diputada local, lo que

a a dicha servidora

públi
En

sentido, este elem

se tiene por colmado

* Elemento objetivo
Deri

y las
exh

expu

o del contenido e las publicaciones objeto de estudio
ntas de las och
as, y por cuanto hace al contenido,
ón y ubicació de éstas últimas, y del marco normativo
o, así como

actu iza el elem

contexto del caso, se considera que se
objetivo
I

Aco
pá

de
man

fin

Del
srgut

x{1
*î

90
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De las cuatro publicaciones en Twitter y
G ebook
(dieciocho, diecinueve y veinte de enero
la alojada
en la página de lnternet del Congreso cal

a) Nombre y cargo de la probable
b) Referencias a la rendición
labores, de la que se des

en materia de legi
ambiente y la obten

o

y medio

de recursos para mejorar
ía Venustiano Carranza

ciudadanía

a

Carranza, ante la

segundo informe de
nde que alude a logros

sobre ecología

específicamente la

c) Agradecimiento

sable;

de

Venustiano

ración para dirigir la Alcaldía.

De la publicación e

r (dos febrero)

îì'

a) Nombre de la$robable responsable
f
ii

i

b) Expresiones¡ relacionadas con su aspiración de
I
I
pafticipar eh
las próximas elecciones como
rl

aspirante

d"

Morena para ser Alcaldesa de

Venustiano:Carranza:

"El día de rhoy he decidido participar en las próximas
elecciones como aspirante de Morena para ser la primera
Alcaldesa dê Venustiano Carranza"
"Quiero gobernar nuesira hermosa

continuidad al exitoso modelo de
evaluado como el mejor en la Ciu dad
sobresalen 15 años de buenas acci

al

ando

91
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"Agradezco el apoyo que
he recibido de mis vecinos,
tiempo de dejar atrás I as confro ntaciones
para
ar
esfuezos y conquistar juntos el anhelo
de
de
Venustiano Ca rranza el epicentro del buen
"Desd e hace más de 12 años he
con
con el equipo
que h a dado los mejo res resultados pa
demarcación
H e legislado a favo r de todos los
res de Venustiano
Carranza , principalmente para las
jeres"
"Pido tu confianza para seguir
ando para ti y para tu
familia"
"¡JUNTOS SEGUTREMOS
IENDO HISTORIAI"

De las ocho pintas en bardäs
.tf

n'l

'

a) Nombre y cargo de servidora púbrica,
¡ai
de manera
preponderante en proporción con
el resto del contenido
de las bardas. .?
'"t

b) Emblema der cångreso de ra ciudad
de México,

c) Pa'a las pintab se utirizaron

ros corores negro y branco.

Así, del contenido T e las publicaciones
en las redes sociales
r y Facebook ( dieciocho, diecinueve
y veinte de enero) y
): i
la
ada en la, p ág ina de lnternet del Congreso
local, se
des ren de la qefere ncta de la probable
responsable como
legi
ora, en su carácter de entonces Diputada
en ra ciudad
j'
de éxi CO. t'
D

que,

d

con

q

res

nsable

co

uct

at
en

ar
rgo

las pruebas que obran en el expediente
se
Ias conductas reprochadas a la probable
enmarcan en el cumplimiento de su obligación
y legal, ya que como legisladora
estaba ob ligada

las actividades que realiza

92
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En efecto, el Reglamento del Congreso local

y los Diputados tienen la obligación de p
anual un informe de sus actividades

blece que las

entar de manera
lativas, así como su

deber de comunicarlas.

En tal sentido, se considera qu

la probable responsable,

como Diputada local, cumplió co la obligación de informar de

manera anual sus actividad

difundirlas a través de las

publicaciones en análisis, a

ndo lo dispuesto en el citado

Reglamento, como

se

d

prende

de las

publicaciones

controvertidas.

De ahí que se conside

que no se actualiza el elemento

objetivo sobre las publi

ones virtuales relacionadas con su

informe de labores, pu

éstas se realizaron en cumplimiento

a sus deberes como isladora, difundiendo su informe de
constituye una facultad que le es
labores, lo que adem
er un vínculo permanente con la
otorgada para ma
I

ciudadanía, conforme o establece el aftículo 7 fracciôn XVl,

inciso c), del Regl

nto del Congreso de la Ciudad de

México.

De igual manera, se

nsidera que no se actualiza por lo que

hace a la publicació

en la red social Twitter de fecha dos

febrero, en la que si ien se advierte su intención de pafticipar
uede
en el Proceso Electo I local, de su contenido n

des.pr"e¡der que de

nera expresa y
probáÞle responsable promocione I ogros
.å" ''

,t

inforrhes, avances económicos, sociales, cu

93
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cros o compromisos cumplidos que pudieran afectar..
el pri cipio de equidad en la contienda electoral.
n¡

Tam
tn

fun

oco se advierte que promo clone,t'
.-1

4

programas

o'"t

cionales, logros o algún mensaje que,oon motivo de sus
nes como legisladora promueva sus cual idades ante el
.rt

.l

P

Electoral Local ordinario zazb-2021 en la ciudad de
t'

Méxi

'lì'l

t':ti'

'n'l '

Aho

bien, respecto del cqñienido de ras ocho pintas en
.:

bard
prop

si bien, no se advierte a Iusión a su afiliación política o
'¡"
pol itico-eleotorales que identifiquen a Evelyn
i

P

oste
úni

Ca

!,

frente

,!,

a la ciudada nía, de un modo distinto al que

ba, tambi en,,{O es que, las mismas fueron localizadas
._il
nte en Í',rfa Demarcación Territorial Venustiano
nza, no qbsta nte, fue electa por el principio de
:r
nta clon,î,P roporcional.
ft''?

Alcal ta en l4Que, a la postre, Evelyn parra contendería
como
cand
por el partido político
MO
unfo
En

del inicio del proceso

elect
geo
con

dos

de la exhibición y

de bardas, la ubicación
colocación de las mismas,

ado con el contenido de la publicación en Twitter de
brero en que informó a la ciudadania su intención de

ipar en el Proceso erectivo, es dabre sostener que ra
finali ad de su elaboración y exhibición estaba
dirigida a
pa

post

nar el nombre de Evelyn parra,

la

"
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ciudadanía de dicha Alcaldía de cara al pro
de la Ciudad de México 2020-2021.

En atención a que de las mi
sobreexposición de su nombre
referencia

en menor tamaño

d

21

Electoral local

se

desprende

la

apellido, así como
cargo que ocupa en

la
el

Congreso de la Ciudad de Méxi
No pasa desapercibido para

Tribunal Electoral que, de las

pintas de bardas, no se des

de algún dato de contacto de

la referida legisladora,
telefónicos de contacto, o

decir, no aparecen números
perfiles de redes sociales, ni la

ubicación de su Módulo d Atención Ciudadana

Tampoco se observa

ncia alguna a su segundo informe

de labores, que justifiqu

la promoción de su nombre y cargo

De lo que se desprend

que la pretensión de las pintas en las

ocho bardas era publi

r el nombre y cargo de la probable

responsable ante la ci

adanía de la demarcación territorial de

Venustiano Carranza

mo se evidencia a continuación:

ú: :?-.-

--1

:'\'

:: -.

:-_¡: :.t l{Exl{O

a!ûl}

t

LYI{

FARR
L LE6ISL ATU
---1 --1
'

RA

-1

s
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o similar fue sostenido por ra sara Regionar
ciudad de
co del TEPJF, en la sentencia dictada
-JE-29t2021

izada

en la que estableció

se

q

actualizaba cuando
aco pañaba por los elementos de
pe

as del servicio público (vo

mensaje se
alización de las
rmagen, nombre ylo
que plenamente); se

uier otro símbolo que lo
h
n referencias a la tra
a laboral, académica o de
cual uier otra de índole
nal que destaque los logros
cual

¡

parti ulares que haya

Así
aspi

o la mención

on

personal

señ lamiento de pl

que

peren el

o quien ejerce el cargo público

us presuntas cualidades; a alguna
el sector público o privado; el
proyectos o programas de gobierno

de sus atribuciones del cargo público
o
debe ser ejercido

el p

odo en el q

E

uso la meÉción de alguna plataforma política,
proyecto
I

ã

deg bierno, Pr,òceso Electoral, o las alusiones
de proceso de
sel
ónd ë candidaturas de un partido político,
crrcu sta nc¡as con

ele
As í,
EV d

ciud

las que se tendría por acreditado el

nto en:'estudio.

esto:que de ras ocho pintas en bardas
denunciadas se
a el nombre de ra probabre responsabre
dirigida a ra

danía

de la

demarcación Venustiano Carranza,

ndo que sobreexponían su nombre,
como se advierte:

R
99
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I

irrilü|ll

lrfltl I

u

tF0Â0

0t itfilfi0

I t[sts LATURA

En la imagen de la barda in rta a modo de ejemplo, el
elemento que predomina
el contenido es el nombre
'EVELYN PARRA', de man

¡rreponderante sobre el resto

del contenido del ele

publicitario, pues

..CONGRESO

la

frase

DE MÉXICO, I LEGISLATURA'"

DE LA CIU

ínima de texto en la parte inferior

tan sólo ocupa una líne
de toda la barda.

De lo que se adviefte

ue existe una sobreexposición de su

nonibre, aunado a qu las ocho bardas constatadas cuentan
cas y dimensiones

con similares ca

el contenido del mensaje ubicado en la

Ello, adminiculado c

red social Twitter de os de febrero en la que hace pública su
decisión de participa en el Proceso Electoral y ser la próxima
no Carranza

Alcaldesa de Ven

las aristas que se protegen Por

Toda vez que, una

que no exista la sobreexposición de la

normativa electoral
i

persona servidora

PÚb lica

y evitar que se le promocione

forma anticipada, posibionándola ante la ciu
próxima a elegir a sus

representa

Pues cualquiera que sea la modalidad d

debe tener carácter institucional y
l

la

de

e esta
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o de orientación sociar y en ningún caFo
debe

ed cativos
tn

mbolos

o

rque su

pro
De

í, que se considere que se actüariza
este eremento
1:

Elemento temporal
Pa

la actual ización de, este elemento resulta
relevante
blecer si a conduc-{a denu nciada
se efectuó iniciado
.t

I

fo
mt

almente el t-Jroceso Electoral o se
llevó a cabo fuera del
o, para determinar ra existencia
de ra infracción
I

!

promoción sé verificó dentro
del referido proceso, se
ge n
a presunción de que la propaganda
tuvo el propósito
de ci dir en la qo ntienda, lo que
se incrementa cuando se da
en
período dê campañas.
S¡

Sin que dichó perí odo pueda
considerarse
d
rmtna ntq para la actualización
de
'l

el único o factor
la infracción, ya que

tam

np uÇde sus citarse fuera del proceso,

ne

no rråa lizar un análisis de Ia proximidad
del debate, para

pro

en el cuat será

en posibilidad de determinar adecuadamente
si

ganda influye en el proceso
electivo.

ra

Enl especie, se considera que sí se
acredita este eremento
Ello, porq ue
vet

a7

Las

las pubricaciones de dieciocho, diecinueve

y

de enero, dos de febrero, así
como la verificacióna7 de
ales fueron constatadas por la
autoridad instructora,
"'-'
de fecha siete y veinticinco Oe
fe-nr"io.-
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la existencia y contenido de las ocho pintas de

as, es

decir, su exposición fue ya íniciado el Proceso E

ral2020-

2021.

Tomando en consideración que el once

septiembre inició el

citado proceso electivo para la ren

ón de las Alcaldías y

Concejalías de las dieciséis dema

ones territoriales, así

como las Diputaciones del Cong
De ahí que se tenga por col

En consecuencia, del análi

local.

o este elemento.
realizado, respecto a las pintas

en bardas, se colman los t

elementos personal

objetivo, necesarios Para

actualización de la infracción en

Y

temPoral,

estudio.

Por lo que se actua
atribuida a EvelYn

P

la promoción Personalizada
en su calidad de otrora DiPutada en

por la exhibición

Y

no se actualiza ta
recursos Públicos

en el caso no se adviefte
responsa'bie hubíese vulnerado la obliga
To.da .vez gue

'.';:-,.

imparcialidad los recurso5*públicos que

e9
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res onsab¡l¡dad, influyendo en la equidad
de la competencia
en I Proceso Electoral.

Ello atendiendo al marco jurídico expuesto
en er apartado que
a
C

Pa
n

yu

respecto ar artícuro 134 párrafo séptimo de

'

ción Federal

actualizar la referida ¡ntraoð¡ó n, en primer
lugar, es
¡'

no acreditar la existencia del uso de recursos
públicos;

a vez determinado lo
una incidencia en la conti

a

ciud

danía,

ca

idatura o partido

En

caso, de las

efecto

den nciadas no o

ese
fin

hubie

eros, o b
o para

Ad

ás, la p

a

itara

recu
rel
Lo

pru
rm
S

ra

q

pú

asu

r, que estos hubiesen tenido
a electoral o en la voluntad de la

favorecer

a

una

determinada

ítico dentro del proceso Electoral

licaciones

y de las pintas en bardas

constancia en el expediente de que para
erogado recursos humanos, materiales
o

que hubiera desviado erario que
estuviera
una actividad con un fin diverso.
promovente no presentó prueba
alguna que

a probable responsable

hubiese utilizado

para llevar a cabo la difusión
de propaganda
egundo lnforme de Labores

epe ite afirmar que no se cuenta con
elemento de

alguno que ponga de manifiesto que
ras acciones
mentadas por ra probabre responsabte

hayan sido

gadas con recursos públicos

E

100

TECDMX-PES-1 07t2021

En consecuencia, de la valoración conjunta de las

ebas y

de los razonamientos antes expuestos, lo p
dente es
declarar la inexistencia de la infracción
ativa al uso
indebido de recursos públicos atribuida

velyn Parra, en

su calidad de Diputada local

D. lncumplimiento a las reglas de

sión de informe de

labores
Como se expuso en el marco no
Ley de Comunicación, e|242,

lnstituciones

5 de la Ley General de

y Procedimiento

Electoral, refieren que para el

informe de labores

o

gestió

públicas, la difusión debe

li

, los artículos 14 de la

Electoral

ySdel

Código

mplimiento de la rendición de

de las personas servidoras
itarse a una vez al año, con

cobertura geográfica region

correspondiente al ámbito de

responsabilidad de la Perso

servidona pública Y no exceder

de los siete días anteriores

cinco posteriores a la fecha en

que se rinda el informe.

Además, que en ningún
podrá tener fines electoral

la difusión de tales informes
, ni realizarse dentro del Periodo

de campaña electoral.

Así, el análisis de tales circúnstancias permitirá determinar si
página
a través de las publicaciones en redes sociales, en la
con
oficial del Congreso de la Ciudad de México relacionadas
el Segundo lnforme de Activida'des Legislativ

Evelyn Parra, se transgredio lo dispuesto en
la Constitución Federal y si ello incidió en el

en curso
':

:

,.

:''

101

TECDMX_PES-1 o7t2}21

.,,':

Ca

recordar que del contenido de la propaganda
oe las ocho
pr
de bardas no se desprendieron erementos.
reracionados
con u informe de labores.
,í;
Tod
unt

vez que como ya se refirió. en apartados
mente se adviefte su nombre .EVELYN
tAppA",
,,

"co GRESO
L

DE

LA

CIUDAD

previos
la frase

DE n¡Éxlco,

I

ISLATURA' , y logo del Congreso de la
Ciudad de México.

Por o que, las ocho pinta s¡ no serán
materia de estudio en Ia
p
nte infracción.
Así,
m

lo primero será,ianarizar si ras conductas
denunciadas
nte las que

promocionó er informe de rabores
der
prob ble responsable incidieron
en la competencia entre
ir
os políticos,;y candidaturas, ya que,
de otro modo no será
vla bl establec.-Ër la transgresión
al a¡1ícul o 134 constitucional
en
ateria electoral, en relación con los preceptos
I egales
tnvo
os eR párrafos anteriores.
,,s'e

ü

Esto es asi' pues en caso de
no corroborarse ra incidencia en
la
del Proceso Erectorar, no existiría
base sórida para
r que este Tribunar Erectorar se pronuncie
J usti
sobre ra
itación de ra farta a ra difusión
der informe de rabores
Lo

conforme lo ha establecÍdo la
Sala Regional
de México del TEPJF en
los Juicios
or,

C¡

ide
3

cados con ras craves scrvr-JE
46t2o1g
18.

Electorales

y

sctvr-JE_
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Tomando en consideración lo anterior, se destaca
pruebas q ue obran en el expediente se tuvo po

e de las

creditado lo

siguiente:

i.

Que de conformidad con lo dis

en la fracción XVl,

inciso b) del artículo 17 del Regla

la Ciudad de México, el

informe de labores ante la Ju

de Coordinación Política

Que,

a través de las
y veinte de

México.

ublicaciones

nero en las redes sociales

el veintitrés de enero

a las doce horas, la
través de redes sociales la
uiente

do lnforme de Labores.

Que el aludido inform

fue rendido ante la ciudadanía el

veintitrés de enero si
campaña electoral

iente, esto es, fuera del Periodo de
I periodo campañas inició el cuatro

de abril y

finaliza

el dos de junio-, lo que está

contemplado en la

cción XVl, inciso b) del artículo 17

del citado Reglam

del Congreso de la Ciudad de

México, que Permite
dicha rendiciÓn del i

las Diputaciones Locales realizar
rme en e[ momento que cada uno

de ellos determine.
Que ta difusión de taleslmensaies estuvo

menos hasta'el siete de febrero en que
existencia de las publicaciixes.
\L\

l.\

dieciocho,

ndieron invitaciones para que

transmisión de su Seg

\

de

Facebook y Twitter, se

ciudadanía siguiera

lv

la

or escrito su segundo

diecinueve

iii.

de septiembre

di

probable responsable prese

del Congreso de la Ciudad

ii.

nto del Congreso de

ú

tn
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lo anterior se corige que, ras pubricac¡ones
materia de
ers¡a fueron alojadas en ras redes sociares
Facebook y

r respecto ar segundo

rnforme de Labores de Everyn
, dentro del periodo permitido en la ley, por lo que
no es

ible tener por

actualizado

ôl supuesto del

inc mplimiento a las regras de difusión
der informe de
res, pues su incorporaciôn en tales medios de
unicación se ajustó a ro previsto por ra
constitución

es,

aun

que

cua ndo

quedó acreditado que las
pub ¡cact ones objeto de ,öenuncia,
se alojaron en las redes
soci les Facebook y Twitter, dentro
de los siete días previos al
info e, lo cierlo es q[re, atendiendo
la normativa citada, éstas

deb eron ser retiraáa= a más tardar
el veintiocho de enero
ate
al plazo dë crnco días posteriores
'a

a la fecha de su

),

ren ición, tal como se ejemplifica
enseguida
ifusión pqrmitida:
7 días pievios
1

6

7, 18,19, 20, 21 y 22 de
enero

No

inst
dis
de

Rte,
ra

lnforme de labores

Difusión permitida:5
días posteriores

23 de enero

24,25,26,27 y 2g de
enero

el siete de febrero siguiente, la

autoridad

verificó que dichas publicaciones continuaban

nibles, lo que se hizo constar en
er Acta circunstanciada
m isma fecha.

Sin mbargo, el hecho de que tares pubricaciones
no haya n
sid objeto de retiro de ras redes sociares
ya descritas, s u

un
anal

ción fuera del plazo previsto por la
ley no constituy e

le mento

que configure la infracción

, pues dada la naturaleza,la forma

d

Ë

q

e
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dinámica de funcionamiento que asiste a las

comuni'cación

mientas de

h

en las que se encuentra a

información

respectiva
Lo que es acorde con el criterio defin

Ciudad de México del TEPJF en el
3712021, retomando

lo señalado

TEPJF en el expediente SUP
posibilidad de que

en

redes

actualice una infracción o

por la Sala Regional

cio Electoral SCMJE-

or la Sala Superior
-12312021,

ales
eración

o

del

al evaluar

la

páginas web se

a lo tutelado por el

artículo 134 de la Constituci

Federal han ponderado no solo

la forma de operatividad

inámica de funcionamiento del

y

medio de comunicación

al, sino también su accesibilidad o

exigencia que debe real

el usuario o usuaria para acceder

a la información.
no se adviede que la falta de retiro

AsÍ, en el caso con

de las publicaciones e dichas plataformas digitales pudiera

equipararse

a la

ción de difundir de

i

extemporánea el Segu

de la Diputada EvelYn

I

manera

nforme de Actividades Legislativas

arra, en tanto que como se destacó

en párrafos preceden

, esas publicaciones fueron colocadas

en las plataformas y

n objeto de difusión dentro de los

plazos legalmente pe

OS

De ahí que, la intenciórt, de difusión extemPoránea no Pueda
desprenderse de ningunô O" los elementos de prueba o medio
que pudieraaP untar o poner de
de cenvicción
.t¿.i|.:..,'i
lo qu.-dþ pretendía "retransm ítir", "comparti

orrt

que

105
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los plazos previstos para eilo er segundo
rnforme de

vidades Legisrativas de ra probabre
responsabre.

Ya ue, si bien los mensajes analizados
no fueron retirados de
las aludidas redes sociares,
conforme
ra naturareza,
pro ósito, modaridades
operatÍvas de funcionamiento de
aq ellas, al tratarse de mecanisrnos
de difusión tecnorógica
qu se realiza en tiempo
rear, sus contenidos

a

v
en

el

pudieron ser
por las personas usgarias de
manera espontánea
momento en gue :fueron subidas

a tates redes

so ales, sin que eilo impricara
que ra difusión se siguiera
:
eje utando.
t:

De

odo q ue la difusión de tares
contenidos no se siguió
eJ
utand o de morr,¡:bnto a momênto,
como acontece en otro
tipo de medios de eo municación,
pues para ser visualizadas,
las
rsonas usua'rias deben ingresar
a una liga electrónica en
el b scad or de lnternet
En
el ti
al

AI

un

act

o caso, ra inserción de ra información
se rearizó durante
po permitido, ro que en
rearidad tuvo por objeto ingresar
rvo d e información de las herramientas
tecnológicas
pondi entes para su posterior
consulta.

pecto, la Sala Superior
del TE'JF,

al resolver el

iente sup-REp-327r2A15,
consideró que er rnternet es

istema que permite no soro
encontrar información

lizada o generada en er momento,
sino que en muchas
o
ones se trata de información
que va quedando
alm
a en los distintos dispositivos
e instru
co

rman.
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r rastro o

De tal forma, el pretender que se elimine cual
información respecto de hechos, notas, n oti

otros aspectos relacionados con el fun

obras, entre

amiento de los

órganos públicos, así como de las a

en cualquiera

de sus niveles de gobierno, implicaría

a tarea que excede al

propósito del legislador, así como d

normativa emitida por

la autoridad electoral, tendente
difusión de propaganda guberna

arantizar que no exista

a

ntal, durante el desarrollo

de los Procesos Electorales
Por tanto, al no ser evidente u

pósito de difusión posterior

, ya que en el expediente no

al plazo previsto para tal
existen elementos Para

nsiderar que

la

Probable

voluntad de retransmitir o volver

responsable hubiera tenido

a difundir, fuera de la tem

ralidad establecida su informe de

labores, la difusión de las

blicaciones cuestionadas no es
sanclon

susceptible de ser objeto

En esa tesitura,

que de dichas

se

Publicaciones

ptuado para la difusión de informe

estuvieron dentro de lo

de labores de Personas servidoras Públicas Por tanto se
ajustan a lo Previsto en I artículo 134 de la Constitución
Federal.
L'
il

En consecu encia, conformé lo ha establecido la Sala Regional
ì
en diversos precedentes, las
TEPJF,
del
ciudad de México,
publicaciones en estudio no vulneran los principios de equidad
idad que Protege el adículo 134
e rmpa
esta

públi

obligacíón de las Perso
de'aplicar con imparcialidad I *

147

equ
ad

TECDMX-PES-I O7I2O21

o que estén bajo su responsabiridad, sin infruir
en ra
dad en la competencia entre los partid os políticos,
, prohibió la propaganda personalizada en tales

SUJ

,

cualquiera que sea el medio para su difusión.

pecto, la sala superior hq precÍsado que
se debe partir
premisa de que, en efecto, ras
de
autoridades erectorares
(r
les, nacionales o federares) tienen er
deber de conocer
aqu as conductas que contravengan
lo dispuesto en el
artí lo 134 de la constitución Federar,
en reración con ro
dis esto en el afiícuro 14 de ra
Ley de comunicación o ras
.:,
dis p siciones
que estabrezcan regras sobre ra
".peèÍf¡"ur
d
ión de los i
es de labores, lo que tiene por objeto,
AI

eve

otras,

mtnar que los referidos actos puedan

almente

er incidencia en algún proceso electoral.

Loq eenla
publ
ci

v

que han sido analizadas se advierte
que, se

cl

scrib

al de

del

re no acontece, pues del contenido
de las
al cumprimiento de ra obrigación
constitucionar

velyn Parra de informar a ra ciudadanía
respecto

idades que rearizó con motivo de
su encargo como
a el Congreso de la Ciudad
de México

Dip
Sin

ueseh rcrera alusión arguna respecto
a arguna aspiración

p

nal,en el sector público o privado
o se refiriera a planes,
os o programas de gobierno que rebasen
er ámbito de
buciones der cargo púbrico que ejerce
o er periodo en

p
SUS

el q â
pl

debe ejercerro; se aruda a argún proceso
Erectorar,
rma política o proyecto de gobi

rì
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mencione algún proceso de selección de candida{uras de un
partido político.
-.t,'

..^,"0

De ahí que no se tenga por actua ada la infracción
relacionada con la violación a las
las de difusión y
rendición del informe de labores.
Conclusión

De la

valoración conjunta

razonamientos expuestos,

las pruebas y de los
procedente es declarar la
ones consistentes en actos

inexistencia de las infra
anticipados de precam
a, uso indebido de recursos
públicos y el incumpli
a las reglas de difusión y
rendición del informe d labores, atribuidas a Evelyn Parra,
Diputada con licencia

Congreso de la Ciudad de México.

Sin embargo, se dete

ina la existencia de las infracciones

consistentes en actos

ticipados de campaña y promoción

personalizada por

que se procede

lo

a

llevar

a cabo la

calificación de la falta y la correspondiente imposición de la
sanclon
,,:

QUINTO. lndividualizhción de la sanción
iìi

En el caso concretQ, se acreditó la existencia de
infracciones atribuidas

las

I

þ Evelyn Parra consistentes en actos
:

anticipados de campaiia y prornoción personalizada.

Lo àqe,
d

sob

\
:ti

:'

.lr

ó de las ocho pintas en

la
ttìl

n teritorial Venustiano Carra

én de su nombrö'.

)S

la

g

ffl

109
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del mensaje contenido en ra pubricación arojada
febrero de la pasada anuaridad der pedir de

et

Everyn

en la red sociar Facebook, en er que refirió sus

Pa
aspt

Ca

ciones para ser candidata a Arcardesä en Venustiano
nza
nsecuencia, lo procedente es calificar las infraccÍones
e
ner la sanción respecto a ra infracción rerativa
a los

En
tm

actos
anti ipados de campaña y dar vista ar
superior jerárquico
para que tmponga la sanejón que
conforme a
Derecho

pondan respecto ¿ l¿iproffioción personatizada

co

Tom

o en consideración er criterio estabrecido por
ra sara
Regi nal Especializadadel rEpJF al
resorver er procedimiento

S

C-02A12020,. _én

icci onar,

Ju

el cual determinó que ese

órgano

en su' caridad de autoridad resorutora de
los

mientos Especiares sancionadores, tiene
facurtades

P

para

calificar

infracción cometida por las personas
ù
ras pú blicas previo a que se dé la vista
al superior
jerá uico para que sea
este quien imponga la
1".,

sanción

co

dientê.

Las

consideraciones rearizadas

Es

ializada'del rEpJF, en esencia, fueron
ras siguientes
o

yla

por ra sara

Regionar

En los Procedimientos Especiares sancionadores

ra

cción está a cargo de ra autoridad administrativa
erectorar
lución corresponde a ra autoridad-jurisdiccionar
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Por lo que la competencia Fra

pronuncia

existencia o no de infracciones administrativas

obre

la

ectorales es

de la autoridad resolutora

Cuando se trate de infracciones com
servidoras públícas de cualquiera

das por personas
los tres niveles de

gobierno, se debe atender a las ca

erísticas que rigen los

rales, en aras de
los ámbitos del sistema

Procedimientos Sancionadores
garanlizar una tutela efectiva
democrático que justifica su

ncia.

r Ante cualquier incumpli

nto a la norma que actualice

iente es dar vista al superior

una infracción, lo correspo

jerárquico de la persona

rvidora pública denunciada,

efecto de que impong

la sanción que en Derecho

corresponda, la cual de

tomar en cuenta la calificación

que, de dicha contravenci

, previamente, realice la autoridad

a

resolutora.
,I

Como se advierte de lo

terior, tratándose de infracciones

administrativas electo
jurisdiccional electoral

coïesponde a la autoridad
olver sobre su actualización Y

,

de las infracciones de Personas
entendido de que los suPeriores

calificación de la g

servidoras públicas, en
jerárquicos únicamente

i

ngan la sanción que corresPonda

acorde al diseño normativ
As'i; 4n'te dicho pronunciamiento, este Tribunal Electoral, de
15
an armonica de lo dispu
una i

lç Ley P rocesql_E

de

rrafo segundo del Código,

45

de,
M
\r

-r'
i

¡, ì1

?d:
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del Ley General de comunicación sociar, 44g y 457 de ra
Ley eneral de lnstituciones y procedimientos Electorales,
toda
P

com

que se tiene la calidad de autoridad resolutora de los

imientos Especiares sancionadores de su
ncia, también tiene la atriþución de calificar las
ones que se tuvieron por acreditadas en el estudio de

fond

a lo anterior y con la finalidad de brindar de eficacia la
nte determinació n, dada la fecha en que se emite la
'
':
mrs a, se considera neeesarr
o imponer la sanción por la
¡
ón de act os antigipados de campaña, toda vez que
se
tien
Ele

certeza de que [a responsable participó en el proceso

Local Ordihario 2020-2021, como candidata

a

Alcal esa en Ven usXfano Carranza.
Dej

jerá

o solo la imþosición de la sanción a cargo
del superior
urco po l$ Oue hace a la infracción relativa
a la

r

pro oción
de
lo

iT

pefsonalizada,
i

toda vez que así

fue

inado por este Tribun al en el fallo emitido pasado
el
al no fuei materia de anárisis por ra sara Regionar,

qu

ndo intocado lo determinado al respecto

En

deq

caso, al congreso de ra ciudad de México, para
efectos
, en la'calidad de superior jerárquico de ra persona

res

nsable,

este

j únicamente
ì

rmponga

la

sanción

que
ponda, Ia cual deberá de atender a ra
carificación que
ribunal realice sobre la actualización de la infracción

lap moción personalizada

de
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En los términos expuestos en el presente asunto, gb determinó

la existencia de las infracciones consis
anticipados de campaña y promoci

en

actos

personalizada

atribuidas a Evelyn Parra

Lo que derivó de la exhibición de
responsable en ocho pintas e
Demarcación Territorial Venu
contenido de la publicación al

icidad de la probable

bardas dentro

o

de la

Carranza, así como del

el dos de febrero en su

perfil de la red social Faceboo

En consecuencia,

se pro

e a calificar las sanciones

correspondientes.

A paftir de lo anterior,

la

lificación de las infracciones con

base en elementos ob

, como la gravedad de los hechos

y sus consecuencias, el t

po, modo y lugar de ejecución, así

como subjetivos, es d

el enlace personal o subjetivo entre

la persona responsa

y su acción, intencionalidad

y

reincidencia, se debe g duar como levísima, leve o grave. Y

si se incurre en este

ú

o supuesto, precisar si la gravedad

es de carácter ordinaria especial o mayor.

Por lo tanto, se deberá tomar en cuenta las circunstancias

que rodearon la

co

establecidas en el artícul

cta contraventora de la

norma,

21 de la Ley Procesal, conforme a

los elementos siguient

rr€C

.48

por Ia Sala
E LA SAN

RELATIVOS A LA INFRAC crót¡, sl¡l
tÓtt" en la que estableció que para la individ
e'lectoral deberá tomar en cuenta los siguientes

þ

1e.S;ÞÞrrsabilidad;

b) las circunstancias de modo, tiempo

1

a)

Et bi
v

13
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ien jurídico tutelado

jurídico tutelado, tanto en la promoción
personalizada
s anticipados de campaña, es er principio de
equidad

en

tienda, previsto en los artículos 134 de ra constitución
Fed
, 5 párrafo segundo der código, eh reración con er g
fra ión lde la Ley de comunicación y''1s
fracciones ilr y Vil
la

del Ley Procesal
b)

g circunstancias de m odo, tiempo y lugar de
cctones

tn

las

,!

-Mo o (Cómo).

Pro

oción personali

exhi ición de publicida

en

pi

Ca

bardas

consistió

en

la

e la probable responsable en ocho
de la demarcación Venustiano

nza.

anticipados;
publi

a. La conducta

de

campaña. La difusión de una
ón en el þerfil de Evelyn parra en la red
social

F

ook.

.T¡

po (Cuándo).

Pro

oción personarizada. se tiene que se constató

ra

ncia de la exhibición de ra pubricidad
materia de estudio
en la Demarcación Territoriar Venustiano
carranza, er siete de
exr

e)

la

por lo
todos
tn

om icas del infractor; d) las cond iciones
externas y los medios
vrl en su caso, el monto del beneficio, I ucro, de ejecución;
tcto
Sin embargo, dichos elementos no
se listan como una
ue no hay un orden de prelación para
su estudio, pues
sean considerados adecuadamente por
la
de la sanción.

j
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febrero

Actos anticipados de campaña. En tanto que el dos de
febrero fue publicado el mensaje denunciado en el pefil de
Evelyn Parra en la red social Facebo,p{,, t" cual fue verificada
el quince de abril
,l
Lo que aconteció ya iniciado el angérior Proceso Electoral Local

ordinario, en el que participaría.{å probable responsable como
candidata a Alcaldesa en VenÇstiano Carranza, por el Partido
:i

MORENA, contienda en ta qu$ resultó ganadora.

c)

Lugar

'.:

(Dónde)

;'

,t,'

Promoción personalizadaí ta publicidad materia de estudio,
:

es decir las ocho pintas ên bardas se exhibió dentro de la
Ì

Alcaldía Venustiano Carranza.
,i
':

Actos anticipados de"l campaña. La difusión de una
publicación en el perfil he Evelyn Parra en la red social
'¡:

Í

Facebook, cuya titularidad corresponde a Evelyn Parra.
i;

Mismas que están debi$amente acreditadas en las Actas
a(

Circunstanciadas de sieterþe febrero y quince de abril.

d)

\

Singularidad o plurålidad de tas faltas.

Promoción personalizadà. Se tiene por acreditada la
singularidad de la falta, al tratarse de una sola comisiÓn, es
deci¡,.|a publicidad en estudio, consistente en la exhibición de
ochó'

,pffiaq',en bardas en las qçre

la probabte

ai

ex.gor,'¡,þ,,¡¡e

forma preponderante su nombre, con
U

:\',.ìt

fr

i\

9Ê
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nido íntegro de ras bardas con ra que incurrió
en

ra

ón consistente en promoción personalizada.
,i

anticipados de campaña. También
-sÞ*tiene por

itada Ia singularidad de ra farta, ar trataräe de
una sora

co m sión, es decir la difusión de una publi
cåción alojada el dos
de b rero de la pasada anuaridad, en gf,þerfir
de Everyn parra
en
red sociaf Faceboo k, en la qug llevó a cabo
diversas
..,lf'

ones con las que busðó promoverse de forma

m

'

,
pada ante el electora 00.

a,

:r'

i:,

,í'
i:

d

Ê'

e)

os de ejecución

Pro

I medio de ejecución

del

ntas en bardas en la

AI
t:(-

A

f

.,{

anticipados

publ
Fa

fle

ca mpaña.

La difusión de

una
ón alojada e n$el perfil de Evelyn parra
de la red social
book
;r
r.l
.j

i

f)

c

reincidencia én er incumprimiento
de obrigaciones.
precisar que se considerará reincidente
a

de

recho que, habiendo sido decrarado
responsabre

rncu

plimiento de arguna de ras obrigaciones
a que se refiere

aquer sujeto
der

ódigo, dentro de los tres años anteriores,
rncurra

el

nu

mente en la misma conducta infractora

, la sala superior

AI

der TEPJF ha sostenido en
disti as ejecutoriasae que los elementos
a tomar en cuenta

49

S

SU

RAP-83/2007;
1O;

SUP-RAP-36/20

10; SUP-RAP-S2/201

SUP-RAP4I Ià}12 y SUP-RAP-36S/20

R
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para tener por actu alizada la reincidencia,

o agravante

de una sanción, son los siguientes

1. La persona infractora haya cometido

n anterioridad una

infracción (repetición de la falta);

2.La infracción sea de la misma n
supone que ambas protegen el m

3. En ejercicios anteriores

la

sancionada por esa infracción

leza a la anterior, lo que

o bien jurídico, y

rsona infractora haya sido
iante resolución o sentencia

firme.

Tal criterio se recoge en la J rispruden cia 4112010, con rubro:

''REINCIDENCIA. ELEM

TOS MíNIMOS QUE

CONSIDERARSE PARA

ACTUALIZACIÓN''.

De manera que, para

exista reincidencia, la persona

q

infractora debe repetir la

DEBEN

Ita, es decir, infringir el mismo bien

o bienes jurídicos tutelad

por la misma norma, a través de

conductas iguales o anál

as por las que ya fue sancionada

por resolución firme,

Dicho lo anterior, cabe d

que en los archivos de este

Tribunal Electoral no obra lgún expediente en el que se haYa

denunciado

a la respo

ble por las mismas conductas,

relativas a la promoción pereonalizada y actos anticipados de
campaña.
ll)lr.s

g) El monto del benefrcio, Iucro, daño o perju
del, irtclffi.V limiento de oblig aciones. En el @
rí
que'obran en el expediente no pu
"oq"l"rigfe+ì
.¡

\

ì\'
'-i"r.
t:

117

TECDMX-PES-1 07t2021

seh

obtenido un lucro cuantificable con la rearización de

las

cciones acreditadas, relativas

a la prornoción

pers nalizada y actos anticipados de campaña.

,.

.;rt'

.

i.

...;¿'

Sin e bargo, se logra adverlir que si exlst¡ó una afectación a
los
ncipios de equidad en la contie nda, al incumplir con la
prohi

ción expresa de realizar actos.änticipados de campaña

yde

promoción personalizada prevista para las personas
I
oras públicas, a través de tå exhibición de las pintas en
.11

bard

y una publicación alojada el dos de febrero en el perfil

de la re sponsable de la red söcial Facebook.
rî

Tra
prevl
pá
la

Pro
Loca

Adici nalmente alÖse lementos antes descritos, previstos en
el a culo 21 de lg Ley Procesal, para calificar la falta también
deb

tomarse en cuenta las siguientes consideraciones

h) ln

ncionalidad

Pro oción personalizada. Esta autoridad considera que se
trató de una conducta culposa, porque no existen elementos
que

Par

agan advêrtir que hubo un dolo por parle de Evelyn
mediante las pintas en bardas con sus datos de

iden

cación en la Alcaldía Venustiano Carranza

.¡i

,ùil

elÊC
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Actos anticipados de campaña. De
lguat manera

se

considera que se trató de una conducta
lposa, porque no
existen elementos que hagan advertir ue hubo
un dolo por
parte de la responsable media
el mensaje contenido
alojado el dos de febrero, en su pe

personal de la red social

Facebook.
i) Tipo de infracción.

Promoción personalizad
disposiciones de orden con

Por lo expuesto, es

La

infracción

vulneró

cional y legal en la materia.

nte calificar Ia gravedad de

la

responsabilidad en que in

rrió Evelyn Parra, derivada de la

exhibición de las ocho pi

s en bardas con su nombre de

manera preponderante co

respecto al restante contenido de

las bardas, alusivo al Con

so de la Ciudad de México, dentro

de la Alcaldía Venustian

arranza, ya habiendo iniciado el

Proceso Electoral Local

la Ciudad de México

Al respecto, la conducta

Evelyn Parra debe calificarse

como falta GRAVE ORDI

RlA, ya que no tuvo ei deber de

cuidado de ejercer sus atri

ciones como legisladora sin algún

tipo de sesgo electoral y evitar valerse de ellas, con el fin de
obtener una ventaja indebida o para generar un impacto en la
ciudadanía de la demarcación territorial Venustiano Carranza.

De ahí que, con la publicidad exhibida en las och
barpas, ubicadas únicamente en la demarca
Ca'rranza, q.nalizadas, Evelyn Pa rra,.. i_¡, curriera

ú
fî

"',;+:{fiiiÏi;'
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pers nalizada
OR
a

Aho
en
en

Vista al superior jerárquico
bien, una vez precisada la carificación de la infracción,
inos del artículo 45 de la Ley de comunicación social,

lación con

algu
man
J

el artículo 4s7 de la Ley General de

ones y Procedimientos Electorales, lo procedente es
al superior jerárquico de la responsable.

dar

las

y se califique la falta como GRAVE

NARIA.

lnstit

Ello,

a que los preceptos referidos que señalan que cuando
ridades federales, estatales o municipales, cometan

a

infracción prevista,

en esta Ley o incumplan

los

de la autoridad,erectoral, se dará vista ar superior
uico para que cönozcan de ellas, a fin de que se

pro

a en términos de ley.

Esto

ês, para que se

co
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impongan

las

sanciones

pondientes por la comisión de infracciones que
se hayan

tenid

por acreditadas tomando en

califi

ón previamente rearizada en er procedimiento.

consideración la

Loq e es acorde con el criterio definido por la sala superior
del

AD

PJF en la Tesis xxr2o16, de rubro y texto: "RÉGTMEN

INISTRATIVO SANCIONADOR

ELEGTORAL.

co

PONDE A LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS
IMP NER LAS SANCIONES RESPECTO DE CONDUCTAS
DE

SERVIDORES PÚBLICOS

JE

QUICO, CONTRARIAS AL ORDEN JURíD¡

SIN

B

SUPERIOR

120
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Ello, porque los congresos de ras entidades fe.$éra
tivas son
los órganos competentes del Estado, co13,ì'base CN SUS

y

atribuciones constitucionales

servidores públicos sin superior jerárqu
conductas que la autoridad jurisdiccio
al orden jurídico en la materia electo

que ello pudiese eventualm

ra sanctonar a

legales,

por la realización de
I determinó contrarias

, con independencia de

generar otro tipo de

responsabilidades.

De modo que, para hacer

y funcional el régimen

adm inistrativo sancionador el

ral, resulta procedente hacer

del conocimiento a los Cong
que se estima actualizan in

de los Estados los hechos
cciones electorales, para que

impongan las sanciones corr¡pspondientesso
'

Esto es, al congreso de ldi ciudad de México a fin de que
proceda a aplicar la sancióriìcorrespondiente a la responsable
rt,.

;l

Evelyn Parra, tomando en éonsideración la carificación que se
il
realizo en el presente Rro@dimiento, la cual quedó intocada
'ii
por la sala Regional en la sÞntencia
que mediante la presente

se está dando cumplimients.
''::

En tales condiciones,

en

lsu momento, se instruyó a

la

llr

Secretaría General

de esle Tribunal Electoral para que

remitiera copia certificada db la resolución, así como de las
constancias que integran el expediente del Procedimiento de
mérito, a dicha autoridad en su calidad de

ú

ff\

50

8 y acumulados.

99
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a efecto de que aplicara la sanción que

or,

iera, lo cual, al no sufrir modificación alguna, sigue
atado por este Tribunal Electoral en sus términös
...":

.t'

Por

q ue, el

congreso local debe tomar en cuenTå qu" la falta
"'i'

y

fue

ificada como GRAVE ORDINARIA!

con

raciones realizadas en dicha calificación

atender las

iir'

o, el ente legislativo

Asim
Tri
los

a

este

;,

Electoral la sanción que häya impuesto, conforme a
rá metros previamente esta,blecid OS en este fallo, dentro
'¡'i

del
lm

local *deberá informar

cinco días hábiles Siguientes

a que realicen la

ición de la sanción correspondiente
,,:

Lo

del
10

ACU
que
una

exp

iente a la autotto"o superior jerárquica que pueda tener
facul des para llegår a imputar responsabilidades a la o
el

público.

SETV

or

T

ren es consi$tente
con lo resuelto por este Tribunal
ral en los Procedimientos Especiales sancionadores

EI

.,'

:.

í

TEC MX-PES'CíùI21?1 y TEGDMX-PES -ozst2o21 en et que
sea lizó, entre ot[as conductas, ra promoción personalizada

deu a persona servidora pública, el segundo de los cuales fue
ob

Jui

de estudio po¡ la Sala Regional Ciudad

Electoral ' SCM-J E-g612A21 y
'i.

.r'- . 1 ' . . '
''r.

R
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ACUMULADOS, confirmando lo resuelto po

Tribunal

Electoral.

Finalmente, se precisa que una vez
informe sobre la sanción impuesta y
inscribirse el nombre de Evelvn pa
de otrora Diputada en el Congreso
el Catálogo de Personas San

Actos anticipados de

e dicha autoridad
quede firme, deberá

Alvarez, en su calidad
la Ciudad de México, en

de este Tribunal.

""rp$iir.

La responsable vulneró

disposiciones de orden legat, afbctando la equidad y legalidad

en la contienda con motivoi de la acreditación de actos
anticipados de

campaña

,

t,

Por lo expuesto respecto qi esta infracción, es procedente
calificar la gravedad de la ¡responsabilidad en que incurrió
Evelyn Parra como LEVislMA, al difundir un mensaje con
contenido relativo a su intención de parlicipar como Alcaldesa,
mediante una publicación alojada en dos de febrero en su perfil

de red social Facebook, de manera previa al inicio del periodo
de campaña, aunado a que se trató de una falta legal.

Una vez calificada la falta, procede fr¡ar la

sanción

correspondiente.

Para ello, corresponde a la persona operadora jurídica llevar a

cabo un ejercicio de valoración en el que se tomen en cuenta
todos aguellos elementos objetivos y verificables
alrededor de la conducta cometida

g

Í1
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Esto,

n el fin de establecer un parámetro o rango objetivo

para

inar, mediante razonamientos de D erecho,,Guál es

ón proporcional, idónea, inhibitoria y necésaria para

la

disu

ir la comisión de conductas irregul ares, q.'fin de propiciar
.,t'j'

luto respeto del orden juridico en la rtiateria electoral.

el

.

ìi*

Com

se señaló previamente, existe

prevt

por las personas legisl

y corresponde a las

juzgadoras fijar alguna

ellas en función de todos

aquel

s elementos que están

catálogo de sanciones

ntes al momento de la

cond cta cometida
.:ì::

,t

AI

ela

Ley

de

sanct

Con amonestacion;
Con

(

de Íiasta cinco mit

ly.ftuy
aaon;

tJnidades

de Medida y

:

tt

Visto lo anterior, tomando en consideración los hechos
de la

ón, el bien jurídico protegido y el

grado

de

sabilidad, se determina que debe imponerse una
sanc n que tenga en cuenta las circunstancias
res

del in

plimiento, así como que inhiba la posi

R

I
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fâltas similarÞs que también

puclteran

protegidos pdr la norma trans(i

ida.

Sirve de criterio la tesis XXVII
TEPJF, de rubro: "SANGIóÎ¡.

003

valores

la Sala Superior del
D EMOSTRACIÓN DE

l

LA FALTA PROCEDE LA Mí

UE CORRESPONDA Y

PUEDE NUIt¡CrurAN SEG

CIRCUNSTANCIAS

CONCURRE¡ITES's1.

Conforme a [as considerac

Evelyn Parra la

anteriores,

a

en amonestación,

sancíón

establecida erir el artículo

se impone

lll, inciso a) de la Ley

1

Procesal

Se considera que la

es

cometida, por lo que se

gue, sin resultar excesiva ni

ruinosa, puede'generar u
de futuras conductas

proporcional

a la falta

inhibitorio para la comisión

i

a efecto de
sanción que se impone,
Finalmente,

publicar, en su oportuni

una mayor publicidad de

la

nte resolución se deberá
página de lnternet de este

Órgano Jurisdibcional.

lnscripción er¡ e| Catálogo
Trilbunäi Electþral de la Giu

51

\À'

i\+.

I

Co'nsultable en,httpb ://www.

te.

g

ob. m:r/l

nas Sancionadas del
de México

125
En

Álva
Orga
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ción a lo resuelto, se ordena inscribir a Evel
Parra
en el Catálogo de personas Sancio
s de este
Jurisdiccional, en el apartado de
imientos
ales Sancionadores, para los

nducentes, una

vez q e la presente determinación haya
Lo

46,
Ciud
Gen

sado estado.

rior, con fundamento en los
culos 38, numeral 1 y
añado A, inciso g), de la
nstitución Política de la
de México (Constitución
cal), así como 105 de la Ley

de lnstituciones y p

Gen

l), 31 y 165, párrafo p

yP

rmientos Electoral

), el Pleno
ACU

de

imientos Electorales (Ley
ro del Código de lnstituciones

de la Ciudad de México (Código

Tribunal Electoral emitió el
NAL ELECTORAL DE LA

cru

QUE SE APRUEBA LA
óru oel ,,cATÁLoGo

ELA

DE

PE

El cu

e

ena

lat
s
P

julio de dos mil diecinueve,

en la materia y, ponderando

nsparencia y máxima publicidad respecto
a la
ación y resql'ución de ros medios de impugnación y
imientos Especiales Sancionadores

Dicho catálogo tiene, como finalidad transparentar
la actividad
jurisd
onal del rribunar Erectorar, así como garantizar
ra

52

/3erJri
.docx

Itable en
tecdmx. org. mx/sites/defau lVfiles/arch ivos/art1
ERDO _OO3 201 9-CATALOGO_DE_PERSO

I

calidad en

la impartición

TECD

de justicia

-107na21

la eficacia de las

resoluciones emitidas por:
De ahí que el Catálogo se

blicado en la página de

lnternet de este Tribunal E

bn un formato universal y

accesible, a fiin de garantizar e
de acceso a la información pú

io del derecho humano
garantizando el principio de

certeza jurídica.

Mismo que sir.üe como herra

a este órgano jurisdiccional

para que, en resoluciones

,'

reincidencia prevista en

anai¡ce si se actualiza la

respecto de las person

que

lo 21 de la Ley Procesal,
Iten responsables por el

a la no

ativå

ral; esto es, si se ha

incumplimiento

incurrido nuevamente e

j

am

plazo de tres años a
paira efectos dþ la indivi

El que, deberá ser dep

conducta infractora en un
cual deberá ser considerado

aliza

de la sanción.

oun vez trascurrido ese periodo,

con la finalidad de gara

el

erecho al olvido en favor de

las personas y pa

políti

sancionados. De ahí que la

inscripción permanece

urante

periodo referido.

RES

VE

Por lo anterior, se

PRlM.mP.

Se

decla

atrib.uîdàl'.a ErJ'elyn Pa

lai
A

cia de

I

rez, consíste

$
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ores, para los efectos conducentes uña vez que la

pres

determinación haya causado estado

OCTA

. En virtud de lo resuelto, se ordena remitir copia

ceftifi

a del expediente de mérito y de este fallo al Congreso

delaC

ad de México, para que imponga a Evelyn Parra

Álvarez la sanción que en Derecho,ôorresponda, respecto a la
'1,

condu

consiste en promoción personalizada.

NOVEN . Una vez que se reciba la información relacionada

con la
esta q
de

Sancion

nción impuesta por

eF

Congreso de la Ciudad y que

de firme, se instruye realizar la inscripción del nombre

Parra Álvarez,iJ en

el Catálogo de Personas

as de este Tribunal

oÉcln¡ . lnfórmese a la SAla Regional Ciudad de México del
Tribun

Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre el

cumpli iento dado a la sentencia dictada en el Juicio Electoral
o con la clave S'ClV¡-¡e 45812021, y su acumulado,
identifi

Juicio p rala Protección dè los Derechos políticos-electorales
de la Ci dadanía identificado con la clave scM-JDC-3212022,
anexan
términ

copia certificada de la presente resolución en
de ley

NOflFÍ UESE conforme a Derecho corresponda'
Li

o Pablo Francisco Hernández Hern ândez, secretario

Genera del Tribunal Electoral de la Ciudad
de la atribución prevista en los artí

de lnstituciones y Pröcfdimiento$
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é.
anticipados de precampañla,
en términos de lo.la2onado en
el considerando GUART' de presente
ra
sentsrcì".
'

;;i'

sEGuNDo. se decrara ra existencia
de ræînfracción atribuida
a Evelyn Parra Árvarez, consistente
eru,aftos anticipados de
campaña' en términos de ro razonädo
en er considerandc¡

CUARTO de ¡a presente sentencia.,'
;:'

TERCERO. Se declara la

a

cia de la infracción atribuider

Evelyn parra Álvarez, consistente

personalizada,

en

de lo

térmi

considerando CUARTO de

en

promociónr

razonado

en ell

presente sentencia.

cuARTo. se decrara ra inLxistencia
de ra infracción atribuida
a Evelyn parra Arvarez, consistente
en uso indebido de
recursos púbricos, en términos
de ro razonado en er
considerando CUARTO'
d" l" presente sentencia.

QulNTo'

se

decrara ra inexistencia de
ra infracción
denunciada consistênte ra
vioración a ras regras de
rendición y difusién de informe
de rabores atribuida a
Evelyn parra Árvaiez, en
términos de ro razonado en
er

considerando CUARTO de
la presente sentencia.

sEXTo' se impone a Everyn parra
Árvarez, una sanción

consistente en amonestación,
en términos de Io razonado
en
el considerando CUARTO
de la presente resolución.

SÉPïMO. Se ordena inscribir
a Eve lyn Parra Álvarez en el
Catálogo de personas
Sancion adas de
Jurisdiccional, en el apartado
procedimi
de

B

a
.:.

"t

s

.. .

SECRETA

GENERAL

Pablo Francisco Hernández Hern

, Secretario General del Tribunal

Electoral de la Giudad de México, en

icio de la atribución prevista en los

artículos 204 fracción Xl del Códi

de lnstituciones y Procedimientos

Electorales de la Ciudad de México,

26 fracción Xlll del Reglamento tnterior

de este Tribunal Electoral:

ERTI
Que el presente documento consta

por anverso

incluir esta certificación), con
selladas, concuerdan con la Sente
dictada por el Pleno de este Tribunal
10712021, formado

con motivo

de sesenta y cinco fojas útiles (sin

d

promovido por José Antonio Pérez
Diputada del Congreso de la Giudad
Se hace notar que la última hoja fue

y

reverso, rubricadas y

de diez de febrero del presente año,
ectoral en el expediente TECDMX-PES-

Procedimiento Especial Sancionador
contra Evelyn Parra Alvarez otrora
México.-ada en el reverso con un sello que

refiere la leyenda "sin texto'n.
Ciudad de México, a once de febrero

dos mil veintidós. Doy fe. ---------
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la Ciudad de México, 26

este Tribunal

y

TECDn tx_PES-1o 712021

XV del Regtam

dado

cont¡núan

ocasionadas por la
CERT|F|CO que ia

nterior de

condiciones

r el COVTD-19;
emitid

Especial Sancionador TEC
el diez de febrero de dos mil

-P

0712021; fue åprobada

por unanimidad de votos

de las Magistradas Martha
Martha Leticia Mercado
Armando Ambriz H

en el Procedimiento

ra Chávez Camarena y
así como de los Colegiados

Juan Carlos Sánchez León
fojas por
a

Constante de sesenta y
excepción de la últinna

r*í1,
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NorFrcrcrótt poR oFtcto

Jurcros PARA LA PRorEcclótt

DE
DERECHOS

LOS

polírcoELEcroRALEs
TFlIEtUNAL ELECTORAL

DEL

CIUDADANO

del Poder Judicial de la Federación

sqLAREGToNALc'*o"öT.n

0 $ Z,131

EXPEDI ENTES: SCM-J DC -312022 Y SCMJDC.4I2O22 ACUMULADOS

LA

.ffi'

PARTE ACTORA: VíCIOR HUGO ROMO
DE VIVAR GUERRA Y OTRA PERSONA

dßetrÚ

AUTORIDAD

lur\:

RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD

DIRECCICIN GEN ERAL
DE ASUhüTOs JURIDrcOS

oE n¡Éxrco

Cr-rlrt4-

OFICIO : SCM-SGA-OA-I

17 t 2022.

ASUNTO:

NOT¡FICA

SE
DETERM INACIÓN J UD¡CIAL

Ciudad de México, 16 de febrero de 2022

Congreso de la Giudad de México

PRESENTE
ACTO A NOTIFICAR: ACUERDO PLENARIO de quince de los corrientes, dictado
por el Pleno de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de ia
Federacién, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en
esta ciudad, en el expediente al rubro citado.-DESARROLLO DE LA DILIGENGIA: El actuario adscrito a esta Sala Regional,
NOTIFICA POR OFIGIO; la determinación judicial de mérito, de la que se anexa
copia certificada de la representación de impresa de la misma firmada
electrónicamente, constante en siete páginas. Lo anterior, para los efectos legales
que se previenen en la referida determinaciÓn judicial.----FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 26, pârrafo 3, 29, pârrafos 1 y 3, de la Ley
General del Sistema cle Medios de lmpugnación en Materia Electoral, en relación
con tos numerales 33, fracción lll, 34, 94 y 98, del Reglamento lnterno del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federàción, asimismo, el Acuerdo General312020
la Federacién.-----de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
DOY FE

I¡

F

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS

DERECHOS

ELECTORALES

DEL

POLíTIGO.
CIUDADANO

EXPEDIENTES: SCM-JDC-312022 Y

SCM-JDC4I2O22

ê l-ËôTO tl/âil
,rudþrrl cr ¡r rrd.riç|ón

TFlläU,NÄL
¡rrl

bd

SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO

ACUMULADOS

PARTE ACTORA: VÍCTOR HUGO ROMO
DE VIVAR GUERRA Y OTRA PERSONA

RESPONSABLE:
CTORAL DE LA CIUDAD

AUTORIDAD
TRIBUNAL
DEM

PONENTE:

MAGI
ROMERO

LAÑOS

:

SECR
GUERR
HERNÁN

GERARDO RANGEL

LIZBETH

Y

BRAVO

NARIO
SENTENGIA

ACUERDO
CUMPLIMIENTO

Ciudad de México, a quince

HECTOR

d

brero de dos mil veintidós.

El Pleno de esta Sala Regional

I Tribunal Electoral del Poder

Judicial

de la

pondiente

Federación,

a la

Cuarta

dad, en sesión privada de esta

Circunscripción con sede en esta

mplida la sentencia dictada

fecha, acuerda tener parcia

en los expedientes indicados

bro, de conformidad con

al

lo

siguiente.

ANTECED
l. Sentencia. El siete de enero de la

ualidad que transcurre, esta

Sala Regional resolvió los

os

ju

SCM..JDC 412022,1 en los términos si

SCM..JDC-312022 y

ientes

"(. . .)

Pon uo EXPUESTo,

FUNDADO Y MOTIVADO,

SRIR REcroxnl:

RESUEL
PRIMERO. SE ncuuuLn EL EXPEDIENTE
SCMJDC.3I2O22, POR LO QUE SE ORDENA
LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DE ESTE FALLO

1

.JDC412022 AL DrvERso
COPIA CERTIFICADA DE
EXPEDIENTE ACUMULADO

Por unanimidad de votos.

Representación impresa de un documento firmado electrónicamente.
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y

SEGUNDO. Se

REvocA pARcALMENTE LA RESoI_ucló¡.r
Y PARA LOS EFECTOS PRECISADOS EN

IMPUGNADA, EN LOS
úlln¡ns RAZoNES Y

LAS

DE ESTA SEI"ITENCIA

(...)."

2. Notificación de la se

ia. En esa misma fecha, la sentencia

fue notificada a la parte

, al Tribunal Electoral de la Ciudad

de México, al Órgano lnte

de Control de la Alcaldía Miguel

Hidalgo y al Congreso d e

Ciudad

3. lnforme de cumplimie

al

El dieciocho de enero posterior, el

Tribunal Electoral notificó la
resolución emitida por esa autoridad jurisdiccional local, en

actuario adscrito

men

en los juicios al rubro citados

cumplimiento a la sentencia d

4. Turno y recepción. Con
diecinueve de enero sigu

I

constancias correspondientes, el
Magistrado Presidente de esta
expedientes a su ponencia,

Sala Regional acordó turnar
i

en los mismos, mientras que por

acuerdo del quince de

de esta anualidad los tuvo por

al haber fungido como
recibidos.

RAZONES

NDAMENTOS

PRIMERA. Competencia. E

Sala Regional es competente para

verificar el cumplimiento de

determinaciones, toda vez que la

competencia para resolver
jurisdicción incluye también
derivadas de su cumplimie

controversias sometidas

a

su

I conocimiento de las cuestiones
, para haaer efectivo el derecho

humano de acceso a la j

previsto en el artículo 17 de la

Constitución Política de los

Unidos Mexicanos, del cual se

concluye que la j

de un tribunal no se agota con

emisión de la resolución,

que le impone la obligación de vigilar

que sus determinacion
condiciones que se
2

Al respecto es aplicable
Tribunal Electoral, de

h

la

se cumplan, en los términos y en las
ran fijado.2

risprudencia 24l2OO1 emitida
"TRIBUNAL ELECTORAL DE

2

Representación ¡mpresa de un documento ¡rmado electrónicamente.
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Asimismo,

la

materia del presente acuerdo corresponde

al

ante actuación colegiada,

conocimiento de esta Sala Regional,

ículo 46 fracción ll del
en términos de lo dispuesto en el
Electoral, dado que debe
Reglamento lnterno de este Tribu
determinarse si el fallo está cumplid

ncia. En la sentencia cuyo

SEGUNDA. Gumplimiento de la

cumplimiento

se verifica,

ala Regional determinó los

esta

siguientes efectos:
"(. . .)

SEXTA. EFECTOS.

n

Er.¡ nrEruCIÓru

¡

1.
2.

Moorrrcn

LA RESoLUcTóN IMPU
LAS RAZONES DE ESTA

ónenruo INTERNo DE
DrREcroR Geruem;
REvocA PARGIALMENTE LA
sEA EL TRauÌlRL RESPoNSAB
sR¡¡cIÓru oUE coRRESPONDA

euE DESPLEcó coru MoÏvo

3.

CONSIDERACIONES EXPRESADAS EN

E, ESTA SRI-R Reclorunl:

nnzÓ¡¡ Y FUNDAMENTO QUE

A EFECTO DE QUE PREVALEZCAN
EN CUANTO A LA VISTA ORDENADA AL
oe Ln AlcRt-oíR, eru EL cASo DEL
IÓN CoNTRoVERTIDA, PARA QUE
QUIEN IMPoNGA AL DENUNCIADO LA
LoS AcToS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA

LA PUBLtcAcló¡¡ eru

su

cUENTA DE

TWITTER; Y,

OnoeNa AL

QUE, EN EL CASO DE QUE EL
v el óRoRmo INTERNo DE

TRIBUNAL

CoxcReso oE ¡-R CruoRo oe
CorurRol DE LA AucnpÍn rv

,

RESPECTIVAMENTE, ALGUNA

Genenal,

sRNcIÓ¡¡ AL DENUNCIADo Y AL

FUNDE

Y MolvE

tNscRtPclóru oE nouÉt-Los EN
DEL TRIBUNAL LOCAL
el CarÁloeo DE PERSoNAS
_MEDIANTE UNA NUEVA RESOLUCI
oug oee¡RÁ eMlrtR DENTRo DE Los
SE LE NoTIFIQUE LA sRruCIÓN
otez oíRs HÁerLes srcurENTEs A
rnMalÉN oeeeRÁ ocuRRtR EN EL
IMPUESTA EN CADA CASO-, LO
IMPoNGA AL Den¡uruCnoo E¡I
cAso DE nsnruclóru euE DtcHo
NUEVAMENTE

rÉnut¡¡os

su oeclslót

DEL NUMERAL

t

A LA

euE

De Tooo Lo ANTERIoR EL TRIBUNAL
ReGloNRr- DENTRo DE Los IRES DíAS

orarnÁ

INFoRMAR A EsrA SALA

ILES SIGUIENTES

A QUE

ELLO

OCURRA.

(...).'

reoenecrór.¡. esrÁ rncuLTADo co
CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES

Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial
Suplemento 5,2002, página 28.

ENTE PARA EXIGIR EL
consultable en: Justicia Electoral
Judicial de la Federación,

3 Es aplicable la jurisprudencia l1199, de rubro: "MEDIOS DE lülPuGllAelÓt¡. LAS
RESOLUCIONES O ACTUACION ES QUE TMPLTQUEN UNA MODIFICACTÓñ EN LA
susrANctAcló¡¡ oel pRocEDtMtENTo ORÐINARIO, SON COMPE:TENCIA DE LA
SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTORI;.ei¡ñSl¡ItabIe En:I dustieiA
Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial dè lâiFederación; suplernento
3, año 2000 (dos mil), páginas 17 y 18.

3

Representación impresa de un documento firmado electrónicamente.
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Del análisis de las constancias remitidas por el actuario adscrito a
a

la autoridad respo

ero de la anualidad en curso, el Pleno del

El diecisiete de

I

Tribunal

se desprende que:

responsable emitió una resolución en

E

acatamiento a la

ncia cuyo cumplimiento se verifica.
por esta Sala Regional, el Tribunal

En cuanto a lo ord
responsable de

entre otras cuestiones, la existencia de

los actos anticipad

de campaña atribuidos a Víctor Hugo

Romo de Vivar Gu

, por la difusión de un mensaje en la

red social

ordenó

Twrren.

su

E

consecuencia, le impuso una multa y

en el Cnrnloco

inscri

SRttclotrlRoRS del men

El dieciocho de enero

DE PrRsoruns

do Tribunal.

osterior, la resolución emitida en
al mencionado ciudadano; es

cumplimiento le fue
decir, dentro del plazo

tres días hábiles concedidos para

tal efecto.

Así, esta Sala

responsable: a) Emitió una

multa

a

que el pleno del

Regional
n

Víctor Hugo Romo

Tribunal

resolución en la que impuso una

e

Vivar Guerra por los actos

anticipados de campaña que

con motivo de la publicación

en su cuenta de TwtrreR; b)

de imponer la sanción referida

en el inciso anterior,

orden

inscribirlo en

su CnrÁloco DE

Prnsoruns SANcToNADAS; y,

otificó al mencionado ciudadano e

informó a este órgano juri

I de la emisión de la aludida

resolución.

De conformidad con lo a
aquélla cumplió parcia

r, esta Sala Regional estima que
lo ordenado en el fallo.

a Documentales de carácter público

a las que se les concede valor probatorio plenq'al
haber sido emitidas por funcionarios electorales en el ámbito de su competencia, en
términos de los artículos 14 numerales 1 inciso a) y 4 inciso b), en relación con el dlver.sq
16 numeral 2 de la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnación en lvlateria '
Electoral.

4

Representación impresa de un documento -jrmado electrónicamente.
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Lo anterior se estima así, pues en caso de que el Congreso de la
Ciudad de México y el ÓncnNo lNrERNo

DE CoNTRoL

de la Alcaldía

Miguel Hidalgo impongan alguna sanción a los ciudadanos Víctor
Hugo Romo de Vivar Guerra y a Hegel Cortés Miranda, el Tribunal

Electoral de la Ciudad de Méxicoideberá valorar si ha lugar a
ordenar su inscripción en el Cnr

mediante una determinación d
cuestión que deberá notificar a
órgano jurisdiccional dentro de

OT PERSONRS SRI.ICIONADAS,

idamente fundada

y motivada,

parte actora e informar a este
tres días hábiles siguientes a que

ello ocurra.
q ue

Finalmente, resulta importante

circunscribe

a la revisión

de

cumplimiento, así como su

los actos realizados en

a los denunciados en el

n

procedimiento especial sancio

el presente análisis se

or,5 sin que ello implique prejuzgar

sobre su legalidad.

Por lo expuesto, fundado y

, esta Sala Regional

AC ERDA
PRIMERO. Se tiene parcial

cumplida la sentencia emitida

por esta Sala Regional en los

tes juicios.

SEGUNDO. Se ordena archiva

expedientes en que se actúa,

glosando copia certificada de

puntos de este acuerdo en el

expediente acumulado.

5

Pues de las constancias de notificación remitidas por el Actuario adgcrito à la autoridad
responsable mediante oficio SGoa: 53912022, elcualfue recibido en esta Sala Regional
el veintiuno de enero de la anualidad que transcurre, se despfén"de que se notificó por
correo electrónico el diecisiete de enero anterior.

5

Representación impresa de un documento firmado electrón¡camente.
Página 5 de 7

SCM-J DC -312022 Y AcUMULADo

Acuenoo PlenaRro
NOTIFÍQUESE; por co

o electrónico a Hegel Cortés Mirandao y

oficio al Congreso de la Ciudad de

al Tribunal responsable;
México y al Ónonr.ro

I

oe CoNrRol de la Alcaldía, con copia

certificada del presente

rdo plenario en cada caso; y, por

estrados a Víctor Hugo

de Vivar Guerras y a las demás

personas interesadas.

Así lo acordaron, por unan
Magistrados, ante la Secretaria

de votos, la Magistrada y los
neral de Acuerdos, quien autoriza

y da fe.
ESTE DocUMENTo ES UNA
FTRMA elrcrRóucR cERTtFtcADA, EL
CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES

DE LA Snun SupeRroR DEL TRreuNAt
Feoennctór.¡ 3/2020, PoR EL euE
oERTIFIcADA DEL PooeR JUoIC¡RIRESOLUCIONES Y SENTENCIAS QUE SE

susrANctAcrór,¡

v

ResoluctóN oe

enÁncR AUToRtzADA

MEDIANTE

UAL TIENE PLENA VALIDEZ ¡uRíoIcn oe
NDo Y cuARTo ogr Acurnoo GrrurRnl

oel PoorR Juorcnl
LA

DE LA

elEcrRóucR
TMPLEMENTA
I¡ FeoeRRcIÓ¡¡ eN LoS AoUERDoS,
FTRMA

GON MOTIVO DEL TRAMITE, TURNO,

MEDtos DE tMPUGNRctó¡t EN

MATERTA

ELEcroRAL.s

6

Al haberlo solicitado en su escrito
demanda, además de ser acorde al espíritu del
punto Qutruro del acuerdo emitido
el Pleno de la Sala Regional el diecisiete de
marzo de dos mil veinte, en el
se determinó privilegiar "... LAS NolFrcAcroNES
elecrnó¡¡lcns Y PoR ESTRADoS,
LAs pERSoNALES", con la atenta recomendación
de observar en todo momento de manera puntual los lineamientos y directrices

que han sido trazados tanto por el Gobierno Federal como por el de la Ciudad de Méxieo
en el contexto de la pandemia provocada por el virus denominado "ConoNAVtRus.r.,
COVID-19', salvaguardando la integridad de las personas.
'i'.'..-+,
7 Con copia ceftificada del presente acuerdo.
I Puesto que no señaló domicilio ni correo electrónico en su demanda.
e Conforme a lo previsto en el securuDo rRANstronto del Acuerdo General de la Sala
'
ì
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

3t2O2O. , ,

6
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Magistrado Presidente
Nombre:Héctor Romero Bolaños
Fecha de

Firmarl5l02l2022 06:46:45 p. m.

Hash:(lVM I O0wuwdnyw4SvKa3Da

I

rAGLSxa/Fbp2KTCg8bcMQ:

Magistrado
Nombre:José Luis Ceballos Daza
Fecha de

pwne:15102/2022 07:.10'20 p. m.

uzstz&ZjyZKgWqVZQ 5 Ke3 Cu8 3

Magistrada
Nonbre:Mâría Guadalupe Silva Rojas
Fecha de Firm¡ 1 5 I 0212022 07:04:59 p. m.
nasn :OeA6 640LxUaxyNdGI4hFTeTlMzTVs sHxrrXIUG

8:

Secretaria General de Acuerdos
Nombre:Lâüra Tetetla Román

rls 102/2022 06:43:5 1 p. m.
Hash:(luWore0wGcnyr9EwbrvZux4t+Nj OY/OyH I

Fech¡ de Firma

'':
'ì.

ü

_

.,..i+i:,
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SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO

LA SUSCRITA, SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DE LA SALA
REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN
PLURINOMINAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MEXICO

----CERTIFIGA:
Que las presentes copias constantes en siete páginas
íntegramente

corresponden

a una representación gráfica autorizada mediante

firma

electrónica certificada, referente al ACUERDO PLENARIO emitido por este
órgano jurisdiccional el día de la fecha en el expediente SCM-JDC-312022Y

SCMJDC -4t2022 ACUMULADOS promovidos por víCfOn HUGO ROMO
DE VIVAR GUERRA Y OTRA PERSONA.

Lo que certifico en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 185,
fracción lX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. DOY FE.

Ciudad de México, quince de febrero de dos mil veintidós.
Firmado
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digitalmente por
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Román

Laura Tetetla
Román
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Ciudad de México , a22 de febrero de 2022
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Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
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Presente.

Apreciable Diputado Díaz

, '.

F')Lro:

nffi
,rFuta

-tr-

4¡

7

lIoRAr

Polanco:

rloc¡n¡ó,

Me refiero al oficio MDSPOPA/CSP/0367/2022, dirigido a la Con
Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Mtra. Patricia Avendaño Durán, y remitido
a esta instancia ejecutiva para su debida atención, con elque se hace de conocimiento que
el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, resolvió aprobar el siguiente Punto de
Acuerdo:
"Unico.- El Congreso de la Ciudad de México solicita q las personas títulares de las alcaldías,
de los organismos autónomos y el Poder Judicial, todos de la Ciudad de México, la remisión
de sus Programas Operativos Anuales ajustados a los montos dispuestos en el Derecho de
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2022."

Al respecto, por ¡nstrucciones de la Consejera Presidenta de este lnstituto Electoral local,
con fundamento en el artículo 86, fracciones I y Xl del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, le informo que el Consejo Generaldel
IECM, mediante Acuerdo identificado con la clave IECM/ACU-CG-O1512022, aprobó en su
sesión pública celebrada el 15 de enero de 2022, el ajuste al Programa Operativo Anual y
al Presupuesto de Egresos del lnstituto Electoral de la Ciudad de México para el Ejercicio
Fiscal 2022, con base en las asignaciones autorizadas por el Congreso de la Ciudad de
México, para el Ejerçicio Fiscal 2022 (mismo que se adjunta en disco
pronta referencia).
råR.ËSñtHNCE;I Ag
r-ñESJ\

la ocasión para enviarle un saludo

Sin otro pa

äIRË{-:Tt\if{

ÛGltt¡luu

u

Ate
Recibió:

Uri
n
c'c.p.

l-lora:

cho de la Secretaría Ejecutiva

Mtra. Patricia Avendaño Durán. Consejera Pres¡denta del lnst¡tuto Electoral de la Ciudad de México. Para su conocimiento. Presente.
Consejeras y Consojeros Electorales ¡ntegfantê5 del Consejo General del IECM. Para su conocimiento. Presentes.
C.P: Juan Carlos González Pimentol. Encargado de despacho de la Secretaria Administrativa del IECM. Para su conocimiento. Prêsente.
Archlvo.
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IECM/ACU-CG-015/2022
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por
el que se aprueba el ajuste al Programa Operativo Anual y al Presupuesto de
Egresos del Instituto Electoral de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal
2022, con base en las asignaciones autorizadas por el Congreso de la Ciudad
de México, para el Ejercicio Fiscal 2022

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

A n t e c e d e n t e s:
I.

El 31 de enero de 2014, en uso de las facultades que le otorga la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución Federal), el Presidente de
la República promulgó la reforma constitucional en materia político-electoral,
logrando una reestructuración y redistribución de funciones entre los Organismos
Públicos Electorales de las entidades Federativas y el Instituto Nacional Electoral
(INE) al homologar los estándares con los que se organizan los procesos
electorales federales y locales, garantizando así la calidad en la democracia
electoral, cuyo Decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
el 10 de febrero de 2014.

II.

El 23 de mayo de 2014, se publicaron en el DOF los correspondientes Decretos
por los que se expidieron la Ley General de Partidos Políticos (Ley de Partidos) y
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley General), así
mismo, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, así como de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

III.

El 20 de junio de 2014, el Consejo General del INE, mediante Acuerdo
INE/CG68/2014,

aprobó

los

Criterios

Generales

para

la

operación

y

administración transitoria del Servicio Profesional Electoral, tanto en el Instituto
Nacional Electoral como en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE),
hasta la integración total del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN).

1

V10-01-22/04:26pm

IECM/ACU-CG-015/2022
IV.

El 29 de enero de 2016, se publicó en el DOF el Decreto por el que se declararon
reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Federal, en
materia política de la Ciudad de México, en cuyo artículo Décimo Cuarto transitorio
se previó que a partir de su entrada en vigor (al día siguiente de su publicación),
todas las referencias que en la Constitución Federal y demás ordenamientos
jurídicos que se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

de México.
V.

El 17 de noviembre de 2016, se publicaron en la Gaceta Oficial del otrora Distrito
Federal (Gaceta Oficial) las reformas a la Ley de Participación Ciudadana del
entonces Distrito Federal (Ley de Participación Ciudadana).

VI.

El 5 de febrero de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial la Constitución Política de
la Ciudad de México (Constitución Local).

VII.

El 7 de junio de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial, el Decreto por el cual se
abrogó el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal
y se expidió el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad
de México (Código), en el cual se establece el cambio de denominación del
Instituto Electoral del Distrito Federal al Instituto Electoral de la Ciudad de México
(Instituto Electoral); asimismo, el 21 de junio del mismo año, se publicó en la
Gaceta Oficial una nota aclaratoria al citado decreto, el cual ha tenido diversas
modificaciones, siendo la última el 29 de julio de 2020.

VIII.

El 4 de agosto de 2017, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de
México (Consejo General) aprobó, mediante Acuerdos IECM/ACU-CG-016/2017
e IECM/ACU-CG-022/2017, respectivamente, el Reglamento Interior del Instituto
Electoral de la Ciudad de México (Reglamento Interior), el Reglamento de
Funcionamiento de la Junta Administrativa del Instituto Electoral de la Ciudad de
México (Reglamento de la Junta), así como el Reglamento en Materia de
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Relaciones Laborales del Instituto Electoral de la Ciudad de México (Reglamento
de Relaciones Laborales), con motivo de la expedición y entrada en vigor del
Código.
IX.

Asimismo,

mediante

Acuerdo

IECM/ACU-CG-035-2017,

aprobó

las

modificaciones a la estructura orgánica funcional del Instituto Electoral, en
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

acatamiento a lo previsto en las nuevas disposiciones en materia electoral de la
Constitución Local y del Código.
X.

El 31 de diciembre de 2018, se publicó en la Gaceta Oficial, el Decreto por el que
se expide la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones
y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México (Ley de Austeridad).

XI.

El 28 de febrero de 2019, el Consejo General, mediante Acuerdos IECM/ACUCG-022/2019 e IECM/ACU-CG-023/2019, aprobó modificar el Reglamento Interior
y la estructura orgánica funcional del Instituto Electoral, respectivamente.

XII.

El 1 de abril de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto por el que se
adiciona el artículo Décimo Transitorio de la Ley de Participación Ciudadana.

XIII.

El 12 de agosto de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto por el que se
abroga la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal y se expide la Ley
de Participación Ciudadana de la Ciudad de México (Ley de Participación), la cual
entró en vigor al momento de su publicación, según lo establecido en el artículo
segundo transitorio de la citada ley.

XIV.

El 31 de enero de 2020, el Consejo General, mediante Acuerdo IECM/ACU-CG011/2020, aprobó el Plan General de Desarrollo del Instituto Electoral para el
periodo 2020-2023.
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XV.

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que
el brote de una enfermedad viral denominada COVID-19 es oficialmente una
pandemia, toda vez que es un problema global y todos los países tendrán que
poner de su parte para combatir el virus, por lo que, a raíz de esto, el Estado
Mexicano ha adoptado los siguientes:

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

x

Acuerdo por el que la Secretaría de Salud establece las medidas preventivas
que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la
salud que implica la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19).

x

Acuerdo por el que se declara emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor,
a la epidemia de enfermedad generada por el SARS-COV2 (COVID-19)
expedido por el Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal.

x

Acuerdo de la Secretaría de Salud, por el que se establecen acciones
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el SARSCOV2; cuya última modificación fue el 21 de abril de 2020.

x

Acuerdos por los que se determinan Acciones Extraordinarias en la Ciudad de
México para atender la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de
fuerza mayor, con el propósito de evitar el contagio y propagación del COVID19.

x

Decreto donde se determinan las medidas de austeridad que deberán observar
las dependencias de la administración pública federal.

x

Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las
actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de
semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico
relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así
como se establecen acciones extraordinarias.

x

Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México.
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x

“SEXTO ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS
PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN GRADUAL HACIA LA NUEVA
NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE CREA EL COMITÉ DE
MONITOREO”; los cuales tienen el objeto de regular, entre otros aspectos, el
semáforo epidemiológico, las medidas sanitarias y de protección por sector, así

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

como la integración del Comité de Monitoreo.
XVI.

El 17 de marzo de 2020, mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-031/2020 el Consejo
General aprobó la implementación de medidas que garanticen el adecuado
funcionamiento en la prestación de los servicios esenciales y preventivas para la
protección de las personas servidoras públicas y aquellas que acudan a las
Instalaciones del Instituto Electoral con motivo del COVID-19.

XVII.

El 22 de junio de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto por el que se
adiciona el artículo 23 bis y un último párrafo al artículo 88 de la Ley de Austeridad.

XVIII.

El 30 de junio de 2020, 12 de febrero de 2021 y 31 de agosto de 2021, el Consejo
General aprobó y modificó respectivamente, mediante Acuerdos IECM/ACU-CG046/2020, IECM/ACU-CG-027/2021 e IECM/ACU-CG-330/2021, el Protocolo de
seguridad para reanudar la asistencia y actividad laboral presencial en las
instalaciones del Instituto Electoral, en el marco del “Plan Gradual hacia la Nueva
Normalidad de la Ciudad de México 2020”.

XIX.

El 30 de julio de 2021, la Junta Administrativa del Instituto Electoral (Junta),
mediante los Acuerdos IECM-JA088-21 e IECM-JA089-21, aprobó el Manual de
Planeación del Instituto Electoral para el ejercicio fiscal 2022 (Manual de
planeación 2022), así como los Tabuladores y Remuneraciones aplicables al
personal en activo, así como los Tabuladores y Remuneraciones aplicables al
personal de nuevo ingreso del Instituto Electoral para el ejercicio fiscal 2022,
respectivamente.
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XX.

El 14 de septiembre de 2021, se publicó en el DOF el Decreto por el que se expidió
la Ley Federal de Revocación de Mandato (Ley de Revocación), misma que entró
en vigor al día siguiente de su publicación.

XXI.

El 15 de septiembre de 2021, la Junta, mediante Acuerdos IECM-JA110-21 e

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

IECM-JA111-21, aprobó la actualización del Manual de planeación 2022, así
como los Programas Institucionales para el ejercicio fiscal 2022, respectivamente,
conforme a lo establecido en el artículo 83 fracción II del Código.
XXII.

El 25 de octubre de 2021, la Junta mediante Acuerdos IECM-JA128-21 e IECMJA129-21, aprobó la Apertura Programática Presupuestal del Instituto Electoral
para el Ejercicio fiscal 2022 que contempla los diferentes niveles de actividad,
estructurada en función de los objetivos y metas institucionales, así como remitir
a este Consejo General los proyectos de Programa Operativo Anual y de
Presupuesto Egresos del Instituto Electoral para el Ejercicio Fiscal 2022,
respectivamente.

XXIII.

El 29 de octubre de 2021, el Consejo General del Instituto Electoral, mediante
Acuerdo IECM/ACU-CG-344/2021, aprobó los proyectos de Programa Operativo
Anual y de Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral de la Ciudad de México
para el Ejercicio Fiscal 2022.

XXIV.

En la misma fecha, el Consejo General aprobó el Acuerdo IECM/ACU-CG345/2021, por el que autorizó a la Secretaría Administrativa y a la Unidad Técnica
de Comunicación Social y Difusión, para que realizaran, a partir de la publicación
del mismo y hasta el 31 de diciembre de 2021, los procedimientos de
adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, así como, de las
inserciones en medios de comunicación electrónicos e impresos para el ejercicio
fiscal 2022.
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XXV.

El 29 de octubre de 2021, la Consejera Presidenta del Consejo General del
Instituto Electoral, mediante oficios IECM/PCG/092/2021 e IECM/PCG/093/2021,
remitió tanto a la Jefa de Gobierno como a la Secretaría de Administración y
Finanzas (Secretaría de Finanzas), ambas de la Ciudad de México, el Acuerdo
IECM/ACU-CG-344/2021, por el que se aprobaron los proyectos de Programa

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Operativo Anual y de Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral de la Ciudad
de México para el Ejercicio Fiscal 2022, de conformidad con lo establecido en la
fracción VIII del artículo 50 del Código.
XXVI.

En sesión del 15 de diciembre de 2021, el Pleno del Congreso de la Ciudad de
México aprobó el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio
fiscal

2022,

autorizando

al

Instituto

Electoral

un

presupuesto

de

$1,201,084,647.00 (un mil doscientos un millones ochenta y cuatro mil,
seiscientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.), el cual representa una reducción
del 38% del presupuesto solicitado, mismo que fue publicado en la Gaceta Oficial
el 27 de diciembre de 2021.
XXVII.

El 13 de enero de 2022, la Secretaría Administrativa sometió a consideración de
la Presidencia de la Junta, el proyecto de ajuste al Programa Operativo Anual y al
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, con base en las
asignaciones autorizadas por el Congreso de la Ciudad de México para el ejercicio
fiscal 2022.
C o n s i d e r a n d o:

1. Que de conformidad con los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartados A y
C, párrafo primero, numerales 9, 10 y 11 de la Constitución Federal, 3, inciso h),
98, numerales 1 y 2, 104, numeral 1, incisos ñ) y r) de la Ley General; 46, párrafo
primero, inciso e) y 50 de la Constitución Local; 30, 31, 32 y 36, párrafos primero
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y tercero del Código, el Instituto Electoral es un organismo autónomo especializado
e imparcial, de carácter permanente, autoridad en materia electoral, profesional en
su desempeño, que goza de autonomía presupuestaria en su funcionamiento e
independencia en sus decisiones, tiene personalidad jurídica, patrimonio propio y
ejerce las funciones que prevea la legislación local, así como todas aquellas no

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

reservadas al INE y las que determine la ley.
En efecto, el artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A de la Constitución
Federal dispone que la organización de las elecciones es una función estatal que
se realiza a través del INE y de los OPLE, que gozan de autonomía en su
funcionamiento e independencia en sus decisiones. En tanto que el artículo 116,
fracción IV, inciso c) de la citada Constitución, señala que, de conformidad con las
bases establecidas en la Constitución Federal y las leyes generales en la materia,
las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que
las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las
jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía
en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.
Conteste con ello, en el artículo 46, apartado A, inciso e) de la Constitución local,
se considera como órgano autónomo, entre otros, al Instituto Electoral y se le
reconoce el carácter de organismo especializado, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, con plena autonomía técnica y de gestión, con capacidad para
decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización
interna de conformidad con lo previsto en las leyes correspondientes.
En ese sentido, en el artículo 50, párrafos 1 y 4 de la propia Constitución se asignan
sus funciones y, al respecto, se establece que la organización, desarrollo y
vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Jefatura de Gobierno,
Diputaciones al Congreso y alcaldías de la Ciudad de México, así como de los
procesos de participación ciudadana en la Ciudad, mediante los cuales se ejerce
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la ciudadanía, son funciones que se realizan a través del Instituto Electoral.
Asimismo, que éste tendrá a su cargo el diseño e implementación de las
estrategias, programas, materiales y demás acciones orientadas al fomento de la
educación cívica y la construcción de la ciudadanía, en los términos previstos en
la Constitución Federal, la Constitución Local y las leyes generales y locales de la
materia, y ejercerá las atribuciones que le confieren estos ordenamientos
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

constitucionales y legales.
De esta manera, es evidente que, el Instituto Electoral, al ser un órgano autónomo
y, por ende, al tener asignadas las referidas funciones estatales específicas, es un
organismo especializado en la materia electoral y de participación ciudadana.
Esta conclusión se robustece, además, con el criterio sostenido por el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro “ÓRGANOS
CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS”1, en la que se
sostiene que, con motivo de la evolución del concepto de distribución del poder
público, se han introducido en el sistema jurídico mexicano, a través de diversas
reformas constitucionales, órganos autónomos, cuya actuación no está sujeta ni
atribuida a los depositarios tradicionales del poder público (Poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial), a los que se les han encargado funciones estatales
específicas, con el fin de obtener una mayor especialización, agilización, control
y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales; sin que con ello
se altere o destruya la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la
circunstancia

de

que

los

referidos

organismos

guarden

autonomía

e

independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del
Estado mexicano, ya que su misión principal radica en atender necesidades torales
tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos
organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales.

1
Época: Novena Época; Registro: 170238; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta Tomo XXVII, Febrero de 2008; Materia(s): Constitucional; Tesis: P./J. 12/2008; Página: 1871.
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2. Que de conformidad con los artículos 50, numeral 3 de la Constitución Local; así
como 2, párrafo tercero y 34, fracciones I y II del Código, para el debido
cumplimiento de sus atribuciones, el Instituto Electoral rige su actuación en los
principios de certeza, legalidad, independencia, inclusión, imparcialidad, máxima
publicidad,

transparencia,

rendición

de

cuentas,

objetividad,

paridad,

interculturalidad, y las realizará con perspectiva de género y enfoque de derechos
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

humanos; y vela por su estricta observancia y cumplimiento de las disposiciones
electorales contenidas en el Código.
3. Que en términos de lo previsto en el artículo 1, párrafos primero y segundo,
fracción VIII del Código, las disposiciones contenidas en dicho ordenamiento son
de orden público, de observancia general para la ciudadanía que habita en la
Ciudad de México y para las ciudadanas y los ciudadanos originarios de ésta que
residen fuera del país y que ejerzan sus derechos político-electorales, de
conformidad con lo previsto en la Constitución Federal, la Constitución Local, las
leyes y las demás disposiciones aplicables. Asimismo, tienen por objeto regular,
entre otras cosas, lo relativo a la estructura y atribuciones del Instituto Electoral.
4. Que en apego al artículo 2, párrafos primero y segundo del Código, el Instituto
Electoral está facultado para aplicar, en su ámbito competencial, las normas
establecidas en el referido ordenamiento y para interpretar las mismas, atendiendo
a los criterios gramatical, sistemático y funcional, así como a los Derechos
Humanos reconocidos en la Constitución Federal, la Constitución Local y en los
Tratados Internacionales. A falta de disposición expresa, se aplicarán los principios
generales del derecho, de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo
14 de la Constitución Federal.
5. Que el artículo 8, fracciones IV y IX del Código, dispone que la democracia
electoral en la Ciudad de México tiene como fines:
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I.

Garantizar el libre ejercicio de los derechos de la ciudadanía de votar y
ser votada;

II.

Fomentar y garantizar el derecho fundamental de asociación política de
la ciudadanía;

III.

Ofrecer opciones políticas a la ciudadanía para elegir a sus
representantes mediante procesos electorales;
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IV.

Impulsar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones
públicas;

V.

Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de
las

autoridades

electorales,

asociaciones

políticas

y

personas

candidatas hacia la ciudadanía;
VI.

Fomentar una ciudadanía informada, crítica y participativa, dotada de
valores democráticos;

VII. Favorecer la corresponsabilidad entre las personas gobernantes y las
gobernadas en la solución de los problemas de la Ciudad;
VIII. Garantizar la igualdad de oportunidades, la paridad de género y el
respeto a los derechos humanos de todas las personas en la postulación
de candidaturas para la ocupación de los cargos de elección popular en
los términos previstos por la Constitución Federal, la Ley General, la
Constitución Local y este Código; y
IX.

Fomentar la participación de las niñas, niños, adolescentes y personas
jóvenes, en la observación electoral y en la toma de las decisiones
públicas como parte de su educación cívica.

6. Que el artículo 10, párrafos primero, cuarto y quinto del Código, dispone que las
ciudadanas y los ciudadanos tienen el derecho y el deber de participar en la
resolución de problemas y temas de interés general y en el mejoramiento de las
normas que regulan las relaciones en la comunidad, a través de los mecanismos
de democracia directa y participativa, reconocidos por la Constitución Local y el
propio Código. La Ley de Participación establecerá los mecanismos institucionales
para prevenir y sancionar, en su caso, las practicas que distorsionen, impidan o
11
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vulneren el derecho a la participación ciudadana en la vida pública de la ciudad y
será el Instituto Electoral quien vigilará el cumplimiento, acreditación de los
requisitos y plazos, así como de la organización, desarrollo, cómputo y declaración
de resultados en la elección de las y los integrantes de los Comités Ciudadanos y
Consejos de los Pueblos (ahora denominadas Comisiones de Participación
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Comunitaria).
7. Que con base en los artículos 31 y 32, párrafo primero del Código, las autoridades
electorales gozan de autonomía presupuestal en su funcionamiento e
independencia en sus decisiones. El patrimonio del Instituto Electoral es
inembargable y se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al
cumplimiento de su objeto y las partidas del presupuesto que anualmente apruebe
el Congreso de la Ciudad de México y demás ingresos que reciban de acuerdo con
las disposiciones de la Ley de la materia.
8. Que el artículo 32, párrafo segundo del Código, determina que los presupuestos
destinados al financiamiento público de los partidos políticos no formarán parte del
patrimonio del Instituto, por lo que no podrá alterar su cálculo o determinación ni
los montos que del mismo resulten conforme a dicho ordenamiento.
9. Que de conformidad con el artículo 36, párrafos primero y tercero del Código, es a
través del Instituto Electoral que se realiza la organización, el desarrollo y la
vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Jefatura de Gobierno,
Diputaciones al Congreso y Alcaldías en la Ciudad de México, así como los
procedimientos de participación ciudadana. Sus fines y acciones se orientan a:
a.

Contribuir al desarrollo de la vida democrática;

b.

Fortalecer el régimen de asociaciones políticas;

c.

Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos políticoelectorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones;
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d.

Garantizar la celebración periódica, autentica y pacífica de las
elecciones para renovar a los integrantes del Congreso de la Ciudad
de México, de la Jefatura de Gobierno y de las Alcaldías;

e.

Garantizar la realización de los procesos electivos de los Órganos
de Representación Ciudadana e Instrumentos de Participación
Ciudadana, conforme a la ley de Participación Ciudadana de la
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Ciudad de México (Ley de Participación).
f.

Preservar la autenticidad y efectividad del sufragio;

g.

Promover el voto, la participación ciudadana y la construcción de
ciudadanía;

h.

Difundir la cultura cívica democrática y de la participación ciudadana;

i.

Contribuir al desarrollo y adecuado funcionamiento de la
institucionalidad democrática, en su ámbito de atribuciones; y

j.

Impulsar la democracia digital abierta, basada en tecnologías de
información y comunicación.

10. Que de conformidad con los artículos 41, Base V, apartado C de la Constitución
Federal, 50, numeral 1 de la Constitución Local y 36, párrafo quinto del Código, el
Instituto Electoral tiene a su cargo de forma integral y directa, entre otras, las
siguientes actividades: desarrollar e implementar las estrategias, los programas,
materiales y demás acciones orientadas al fomento de la educación cívica y la
construcción de ciudadanía en la Ciudad de México, así como suscribir convenios
con el INE en esta materia; orientar a las y los ciudadanos que habitan en la Ciudad
de México para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones
político-electorales; organizar, desarrollar, realizar el cómputo y la declaración de
resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación
local; llevar la estadística electoral local y de los mecanismos de participación
ciudadana, así como darla a conocer concluidos los procesos; colaborar con el INE
para implementar los programas del personal de carrera que labore en el Instituto
Electoral; elaborar, aprobar e implementar los programas del personal de la rama
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administrativa del Instituto Electoral; elaborar y difundir materiales y publicaciones
institucionales relacionadas con sus funciones; aplicar las sanciones a los Partidos
Políticos por el incumplimiento a sus obligaciones en materia de transparencia,
acceso a la información pública y protección de datos personales, conforme a lo
establecido en la ley local de la materia; implementar los programas de
capacitación a los órganos de representación ciudadana en la Ciudad de México;
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

fiscalizar el origen, monto y destino de los recursos erogados por las agrupaciones
políticas locales y las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que pretendan
constituirse como partido local; así como todas aquellas que no se encuentren
reservadas al INE.
Además de las anteriores le corresponde la organización, desarrollo y vigilancia de
los procesos electorales para las elecciones de Jefatura de Gobierno,
Diputaciones al Congreso y Alcaldías de la Ciudad de México, así como de los
procesos de participación ciudadana en la Ciudad.
11. Que en términos del artículo 37 del Código, el Instituto Electoral se integra por el
Consejo General, la Junta, los órganos ejecutivos: la Secretaría Ejecutiva y la
Administrativa, así como las respectivas Direcciones Ejecutivas; los órganos con
autonomía técnica y de gestión: el Órgano de Control Interno adscrito al Sistema
Local Anticorrupción y la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización; los
órganos técnicos: las Unidades Técnicas; los órganos desconcentrados: las
Direcciones Distritales y Mesas Directivas de Casilla.
12. Que según lo dispuesto en el artículo 38 del Código, para el cumplimiento de sus
atribuciones, los órganos ejecutivos, desconcentrados, técnicos y con autonomía
de gestión tendrán la estructura orgánica y funcional que apruebe el Consejo
General y contarán con los recursos materiales y financieros que apruebe el
mismo, atendiendo a las atribuciones y la disponibilidad presupuestal del Instituto
Electoral; en el entendido que, los titulares de dichos órganos serán responsables
del adecuado manejo de los recursos financieros, materiales y humanos que se
14
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les asignen, así como, en su caso, de formular oportunamente los requerimientos
para ejercer las partidas presupuestales vinculadas al cumplimiento de sus
atribuciones.
13. Que de acuerdo con los artículos 50, numeral segundo de la Constitución Local;
así como 37, fracción I y 41, párrafos primero, segundo y tercero del Código, el
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Instituto Electoral cuenta con un Consejo General que es su órgano superior de
dirección, se integrará por una persona Consejera que preside y seis personas
Consejeras Electorales con derecho a voz y voto; la persona titular de la Secretaría
Ejecutiva y representantes de los partidos políticos con registro nacional o local,
quienes concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz. Participarán también
como personas invitadas permanentes a las sesiones del Consejo, sólo con
derecho a voz, una persona diputada de cada Grupo Parlamentario del Congreso
de la Ciudad de México y sus decisiones se asumirán de manera colegiada en
sesión pública y por mayoría de votos.
14. Que el artículo 47, párrafos primero y segundo del Código, dispone que el Consejo
General del Instituto Electoral funciona de manera permanente y en forma
colegiada, mediante la celebración de sesiones públicas de carácter ordinario o
extraordinario,

convocadas

por

la

persona

Consejera

Presidenta;

sus

determinaciones se asumen por mayoría de votos, salvo los asuntos que
expresamente requieran votación por mayoría calificada, y éstas revisten la forma
de Acuerdo o Resolución, según sea el caso.
15. Que de conformidad con el artículo 50, fracciones VIII, IX, XVII, XVIII, XXX, XXXIV,
XXXV, XXXVI, XLI, XLVII y LI del Código, el Consejo General tiene entre otras
facultades, las de:
x

Aprobar, a más tardar el último día de octubre de cada año, los proyectos de
Presupuesto de Egresos y el Programa Operativo Anual del Instituto
Electoral que proponga la persona Consejera Presidenta para el siguiente
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ejercicio fiscal; ordenando su remisión a la Jefatura de Gobierno para que se
incluya en el proyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México,
así como solicitar los recursos financieros que le permitan al Instituto
Electoral cumplir con las funciones que le sean delegadas por el INE o por
disposición legal.
x

Aprobar, en su caso, en enero de cada año el ajuste al Presupuesto de
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Egresos y al Programa Operativo Anual del Instituto Electoral, con base en
la propuesta que le presente la Junta, por conducto de la persona que la
presida;
x

Determinar el financiamiento público para los Partidos Políticos y Candidatos
(as) sin partido, en sus diversas modalidades;

x

Otorgar los recursos humanos y materiales necesarios para el desarrollo de
las actividades de las representaciones de Partidos Políticos;

x

Autorizar el uso, parcial o total de sistemas e instrumentos en los procesos
electorales y de participación ciudadana con base en la propuesta que le
presente la Comisión de Organización Electoral y Geoestadística;

x

Emitir los Acuerdos Generales y realizar el cómputo total de los procesos de
participación ciudadana, conforme a lo previsto en la normatividad de la
materia;

x

Aprobar los informes anuales sobre la evaluación del desempeño de los
Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos y Barrios Originarios, y
ordenar su remisión al Congreso de la Ciudad de México y a la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México, conforme a lo previsto en la normatividad
de la materia;

x

Aprobar las bases y lineamientos para el registro de organizaciones
ciudadanas, conforme a lo establecido en la Ley de Participación.

x

Establecer los términos en los que el Instituto Electoral deberá asumir y
desarrollar las funciones de fiscalización que sean delegadas por el INE,
observando los lineamientos que a efecto emita la referida autoridad
nacional; y
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x

Aprobar a propuesta de la Junta, la estructura orgánica del Instituto Electoral,
conforme a las previsiones generales del Código, las necesidades del
servicio y la disponibilidad presupuestal.

16. Que de conformidad con los artículos 52 y 59 fracción I del Código para el
desempeño de sus atribuciones, cumplimiento de obligaciones y supervisión del
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adecuado desarrollo de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del
Instituto Electoral, el Consejo General cuenta con el auxilio de Comisiones
permanentes y provisionales, entre ellas la Comisión Permanente de Asociaciones
Políticas.
17. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 60, fracción V del Código, la
Comisión de Asociaciones Políticas tiene, entre otras, la atribución de presentar a
la Junta opinión sobre las estimaciones presupuestales que se destinarán a los
Partidos Políticos, elaboradas por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas,
para incorporarlas al anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto
Electoral.
18. Que el artículo 80, fracciones V y VI del Código, establecen que es derecho de las
y los representantes de los partidos políticos y de los grupos parlamentarios, recibir
del Instituto Electoral los recursos humanos y materiales que determine el Consejo
General para el desarrollo de sus funciones, así como del personal adscrito a estas
representaciones y recibir los apoyos económicos por cargas de trabajo durante
los procesos electorales.
19. Que el artículo 81, párrafo primero del Código, define a la Junta como el órgano
encargado de velar por el buen desempeño y funcionamiento administrativo de los
órganos del Instituto Electoral, así como de supervisar la administración de los
recursos financieros, humanos y materiales del propio organismo.
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20. Que el artículo 83, fracción X del Código, dispone que, una de las atribuciones de
la Junta, es aprobar las normas relativas a la Contabilidad, Presupuesto, Gasto
Eficiente y Austeridad del Instituto Electoral y suspender las que sean necesarias,
para el desarrollo de los procesos electorales y los procedimientos de participación
ciudadana.
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21. Que de acuerdo con lo previsto por el artículo 87 del Código, la Secretaría
Administrativa es el órgano ejecutivo encargado de la administración de los
recursos financieros, humanos y materiales del Instituto Electoral, así como
responsable del patrimonio, de la aplicación de las partidas presupuestales y el
eficiente uso de bienes muebles e inmuebles.
22. Que conforme al artículo 88 del Código, dentro de las atribuciones del Secretario
Administrativo, entre otras, están las de ejercer, de conformidad con lo acordado
por el Consejo General, las partidas presupuestales en los términos aprobados en
el Presupuesto de Egresos; aplicar las políticas, normas y procedimientos para la
administración de los recursos financieros, humanos y materiales y de control
patrimonial;

entregar

las

ministraciones

de

financiamiento

público

que

correspondan a los Partidos Políticos y personas Candidatas sin partido, en los
términos en los que acuerde el Consejo General; atender las necesidades
administrativas de las áreas del Instituto Electoral y ministrar oportunamente, los
recursos financieros y materiales a los órganos desconcentrados, así como recibir
de las y los titulares de los Órganos Ejecutivos y Técnicos, las requisiciones y
bases técnicas para la adquisición de bienes y contratación de servicios vinculados
a los programas y proyectos que deben cumplir.
23. Que los artículos 89 y 98 del Código establecen que el Instituto Electoral cuenta
con Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, las cuales tienen a su cargo la
ejecución, en forma directa y en los términos aprobados por el Consejo General,
las actividades y proyectos contenidos en los Programas Institucionales, en su
ámbito de competencia y especialización.
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24. Que en términos del artículo 95, fracciones II y IV del Código, la Dirección Ejecutiva
de Asociaciones Políticas tiene, entre sus atribuciones, la de proyectar la
estimación presupuestal para cubrir diversas modalidades de financiamiento
público que corresponde a los Partidos Políticos y personas Candidatas sin
Partido, a fin de que sean considerados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos
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del Instituto Electoral; así como la de apoyar las gestiones de los partidos políticos
para hacer efectivas las prerrogativas que tiene conferidas en materia fiscal.
25. Que los artículos 14, fracción IV y 15 de la Ley de Participación, determinan que el
Instituto Electoral es autoridad en la materia y tiene, entre otras, la obligación a
garantizar, atender, consultar, incluir, proteger y respetar la participación
establecida en la Constitución Federal y las Leyes de la Ciudad, promoviendo
cursos y campañas de formación, sensibilización, promoción y difusión de los
valores y principios de la participación ciudadana, formación y capacitación de las
personas servidoras públicas en materia de participación, democracia directa y
democracia participativa, construcción de ciudadanía y de la cultura democrática,
fortalecimiento de las organizaciones ciudadanas, comunitarias y sociales, difusión
y conocimiento de los mecanismos e instrumentos de participación ciudadana, y
órganos de representación ciudadana.
26. Que los artículos 4 y 5 párrafo segundo de la Ley de Austeridad, establecen que
los sujetos obligados emitirán disposiciones administrativas para su cumplimiento;
en el caso de los Órganos Autónomos, sus respectivas unidades de administración
podrán establecer las medidas conducentes para interpretar y aplicar
correctamente lo dispuesto en dicha ley.
27. Que el artículo 7 fracción II de la Ley de Austeridad, determina la autonomía
presupuestaria y de gestión otorgada a los Órganos Autónomos, a través de la
Constitución Federal, por lo que será responsabilidad exclusiva de las unidades
administrativas y de las y los servidores públicos competentes, manejar,
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administrar y ejercer sus presupuestos, sujetándose a sus propias leyes, así como
a las normas que al respecto se emitan en congruencia con mencionada Ley.
28. Que los artículos 2 y 7, fracción III de la Ley de Austeridad, disponen que los
órganos autónomos están obligados a realizar las adecuaciones a sus
presupuestos para el mejor cumplimiento de sus programas, sin exceder sus
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presupuestos autorizados y cumpliendo con las metas y objetivos de sus
programas operativos; en la inteligencia de que dichas adecuaciones, son las
modificaciones que deben realizarse durante el ejercicio fiscal al presupuesto
aprobado por el Congreso, así como a los calendarios presupuestales autorizados,
para un mejor cumplimiento de sus objetivos, metas y resultados del gasto.
29. Que el artículo 48 de la Ley de Austeridad, establece que los Órganos Autónomos
y de Gobierno presentarán a la Secretaría de Administración y Finanzas de la
Ciudad de México sus proyectos de presupuesto, a efecto de integrarlos al
presupuesto de egresos, a más tardar 10 días naturales antes de la fecha de su
presentación. El Proyecto de Presupuesto deberá incorporar perspectiva de
derechos humanos.
30. Que el artículo 51 de la Ley de Austeridad, establece que los titulares de las
Unidades Responsables del Gasto y las y los servidores públicos encargados de
su administración, serán los responsables del manejo y aplicación de los recursos,
del cumplimiento de los calendarios presupuestales autorizados, metas y de las
funciones contenidas en el presupuesto autorizado; de que se cumplan las
disposiciones legales vigentes para el ejercicio del gasto; de que los compromisos
sean efectivamente devengados, comprobados y justificados; de la guarda y
custodia de los documentos que lo soportan; de llevar un estricto control de los
medios de identificación electrónica y de llevar el registro de sus operaciones
conforme a las disposiciones aplicables en la materia, con sujeción a los capítulos,
conceptos y partidas del clasificador por objeto del gasto que expida la Secretaría
de Administración y Finanzas.
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31. Que de conformidad con el artículo 89 de la Ley de Austeridad, los Órganos
Autónomos y de Gobierno, a través de sus respectivas unidades de administración,
previa autorización de su órgano competente, podrán autorizar adecuaciones a
sus respectivos presupuestos siempre que permitan un mejor cumplimiento de los
objetivos de las funciones a su cargo, siempre y cuando, emitan las normas
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aplicables.
Dichas adecuaciones, deberán ser informadas a la persona titular de la Jefatura
de Gobierno, por conducto de la Secretaría, para efectos de la integración de los
Informes Trimestrales y de la Cuenta Pública.
32. Que el artículo 90 de la Ley de Austeridad, establece que las Dependencias,
Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, así como los Órganos
Autónomos y de Gobierno, en el ejercicio de sus respectivos presupuestos, sin
menoscabo de su autonomía, deberán tomar medidas para racionalizar el gasto
destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento
de las metas institucionales aprobadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos.
33. Que el artículo 91 de la Ley de Austeridad, establece los criterios de economía y
gasto eficiente que regirán para la elaboración, control y ejercicio anual del
presupuesto que realicen las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados
y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México y los Órganos
Autónomos y de Gobierno. Asimismo, que los Órganos Autónomos y de Gobierno,
respetando su autonomía, evaluarán y ajustarán dichos criterios con la finalidad
de optimizar sus presupuestos.
34. Que con base en lo establecido en el artículo 5 de las Normas Generales de
Programación, Presupuesto y Contabilidad del Instituto Electoral (Normas
Generales), el Instituto Electoral, en ejercicio de su autonomía, elaborará,
manejará, administrará y ejercerá su presupuesto, sujetándose a sus propias
leyes, a las normas que al respecto se emitan en congruencia con lo previsto en la
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Ley, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el
ejercicio fiscal que corresponda y demás normatividad vigente en la materia.
35. Que el artículo 6 de las Normas Generales, indica que para la elaboración del
Programa Operativo Anual y el anteproyecto de presupuesto, se deberán observar
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los criterios generales y procedimientos que para tal efecto apruebe la Junta.
36. Que mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-344/2021, el Consejo General aprobó los
Proyectos de Programa Operativo Anual y de Presupuesto de Egresos del Instituto
Electoral de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal del año 2022, que asciende
a un monto de $1,955,020,834.00 (un mil novecientos cincuenta y cinco millones
veinte mil, ochocientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.), de los cuales
corresponden a:
DESCRIPCIÓN
Gastos de operación del Programa Ordinario
2021

IMPORTE (M.N.)
1,048,992,005.00

Gastos para el Financiamiento Público Ordinario

472,545,300.00

Consulta Ciudadana sobre Presupuesto
Participativo 2022

218,592,200.00

Consulta Ciudadana sobre Presupuesto
Participativo 2023 y 2024

4,927,612.00

Elección de las Comisiones de Participación
Comunitaria

4,315,827.00

Iniciativa Ciudadana Emergente

Consulta de Revocación de Mandato
TOTAL

50,249,476.00

155,398,414.00
$1,955,020,834.00
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37. Que como ya se refirió en el antecedente XXV del presente Acuerdo, los proyectos
de Programa y de Presupuesto se comunicaron oficialmente a la Jefa de Gobierno
y a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
38. Que a través del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para
el ejercicio fiscal de 2022, se autorizó al Instituto Electoral un presupuesto por la
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cantidad de $1,201,084,647.00 (un mil doscientos un millones ochenta y cuatro
mil, seiscientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.), por lo tanto, la proyección
que aprobó el Consejo General en octubre de 2021, respecto de los recursos para
las actividades a realizar por el Instituto Electoral durante el presente ejercicio fiscal
y su respectivo costeo, se ve afectada en virtud de lo autorizado por el Congreso
de la Ciudad de México, advirtiéndose una diferencia a la baja de $753,936,187.00
(setecientos cincuenta y tres millones, novecientos treinta y seis mil ciento ochenta
y siete pesos 00/100 M.N.).
39. Que tomando en cuenta lo expresado en los considerandos anteriores, se advierte
una reducción real del 38% respecto del presupuesto aprobado por el Consejo
General en octubre de 2021, por lo que esta autoridad se encuentra en una
condición en la que su operación se vulnera drásticamente, razón por la cual, para
el ejercicio 2022, contará con recursos insuficientes para hacer frente a sus
obligaciones constitucionales y legales, esto es, para su gasto ordinario y la
organización de los procesos de participación ciudadana, así como el relativo a la
consulta de revocación de mandato, entre otras actividades.
40. Que en razón de que el presupuesto otorgado a esta autoridad no depende solo
de acciones asumidas de manera unilateral por el Instituto Electoral, sino que
atiende a acciones que, conforme al diseño constitucional y legal, corresponden al
Poder Legislativo Local, este Consejo General considera pertinente ajustarse al
techo presupuestal aprobado por el Congreso de la Ciudad de México para el
ejercicio fiscal de 2022, y priorizar las previsiones presupuestales destinadas a
cumplir principalmente con la función electoral conferida a esta autoridad por la
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Constitución Federal, la Constitución Local, las Leyes Generales y el Código
Electoral.
Como ya se refirió al inicio de la parte considerativa de este Acuerdo, en términos
del artículo 31 del Código, el Instituto Electoral es un órgano de carácter
permanente y profesional en su desempeño, goza de autonomía presupuestal
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

en su funcionamiento y es independiente en sus decisiones, tal como ya lo señaló
la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir el siguiente criterio:

“Registro digital: 2008659
Instancia: Plenos de Circuito
Décima Época
Materias(s): Constitucional
Tesis: PC.XV. J/6 L (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, página 1803
Tipo: Jurisprudencia
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
ES UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO.
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California es un órgano constitucional
autónomo local, ya que, por un lado, el artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece que las autoridades electorales deben gozar de autonomía en su
funcionamiento e independencia en sus decisiones y habilita a las entidades federativas a que regulen
estas instituciones públicas en sus Constituciones Locales y en las leyes secundarias. Además, el instituto
reúne las características de los órganos constitucionales autónomos precisadas por el Tribunal Pleno de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias P./J. 20/2007 y P./J. 12/2008, ya que: a)
se encuentra configurado directamente en el artículo 5, apartado B, de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Baja California, en su texto anterior a la reforma publicada en el Periódico Oficial de
la entidad el 17 de octubre de 2008, que le dota del carácter de "organismo público autónomo"; b) mantiene
relaciones de coordinación con los otros órganos del Estado, porque no está subordinado a los
Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial Locales, al tener autonomía en su funcionamiento e
independencia en sus decisiones; c) cuenta con autonomía e independencia funcional y financiera,
pues la Constitución Local lo dota de personalidad jurídica y patrimonio propios; y, d) atiende
funciones primarias, originarias y torales del Estado, que requieren ser atendidas en beneficio de la
sociedad, puesto que la Constitución Local le encomienda, entre otras, la atribución de organizar las
elecciones estatales y municipales, función pública de la mayor relevancia para el Estado. De ahí que no
podría confundirse su naturaleza con la de un organismo descentralizado, al formar éstos parte de la esfera
del Poder Ejecutivo, a diferencia del instituto electoral local.”
(Lo resaltado en negritas es propio)

En ese sentido, la autonomía del Instituto Electoral como órgano constitucional
y legalmente creado, implica la facultad de decidir y actuar de manera libre, sin
más limitaciones que las previstas en las Constituciones Federal y Local, así
como las leyes de la materia, sin estar subordinado a otros órganos o poderes
públicos, puesto que la función de esta autoridad forma parte del régimen de
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cooperación y coordinación a modo de control recíproco para garantizar la
renovación periódica, pacífica e institucional de poder ejecutivo y legislativo
locales, y con ello evitar el abuso en el ejercicio de los mismos.
Cabe destacar que, sobre la naturaleza de este Instituto Electoral como órgano
constitucional autónomo, existen características que lo revisten de acuerdo con
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

la doctrina constitucional y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, como son:
1. Representan un elemento necesario del ordenamiento constitucional, en el
sentido que su ausencia supondría la inmediata detención de la actividad estatal
que tienen encomendada.
2. Se erigen como un elemento indefectible del Estado, pues desde el punto de
vista institucional, su actividad no puede ser sustituida por otros órganos
constitucionales.
3. Tienen una estructura delimitada desde la misma Constitución, de modo que
queden netamente encuadrados en el contexto de la separación de los poderes
supremos del Estado, y dentro del sistema de equilibrios constitucionales.
4. Gozan de una posición de paridad respecto a los otros órganos
constitucionales, con el objeto de garantizar su común independencia.
5. Participan en la dirección política del Estado, de forma que con su actuar se
concretiza la voluntad de éste en un sentido coherente y armónico con el
conjunto de valores y principios que inspiran al ordenamiento constitucional.
De esta forma, tal como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
los órganos constitucionales autónomos coadyuvan al equilibrio constitucional,
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basado en los controles de poder, a partir de una distribución de funciones o
competencias; los caracteriza la especialización de funciones, vinculada con la
independencia y autonomía de los órganos que la realizan; y pertenecen al
Estado, pues su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del
Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos
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que se encuentran a la par de los poderes tradicionales.
En ese sentido, el ejercicio presupuestal del Instituto Electoral para el 2022 estará
dirigido a cubrir primordialmente los gastos de las actividades sustantivas de esta
autoridad electoral y de participación ciudadana.
41. Que conforme al artículo 36 del Código Electoral, las actividades sustantivas que
realiza este Instituto Electoral permiten cumplir con los fines y acciones para los
que fue creado, pues es a través de esta autoridad que se garantizan los derechos
políticos de la ciudadanía y que haya certeza, transparencia, legalidad, inclusión,
independencia y objetividad en la organización, el desarrollo y la vigilancia de los
procesos electorales para las elecciones de Jefatura de Gobierno, Diputaciones al
Congreso y Alcaldías en la Ciudad de México, así como los procedimientos de
participación ciudadana.
Adicional a lo anterior, los artículos 25 y 26 de la Constitución local, contemplan y
reconocen diversos derechos de la ciudadanía como formas de participación e
involucramiento con la democracia, lo que es importante tener en cuenta ya que
se encuentran involucradas directamente con la función electoral que desempeña
el Instituto Electoral, tales como son:
x

Iniciativa ciudadana

x

Referéndum

x

Plebiscito

x

Consulta ciudadana
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x

Consulta popular

x

Revocación de mandato

x

Presupuesto participativo

Lo anterior es relevante porque recae en el Instituto Electoral garantizar y hacer
efectivo el ejercicio de tales derechos, obligaciones y actividades institucionales,
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pues si bien no todos se ejercen necesariamente cada año, sí deben contemplarse
los recursos dentro del presupuesto del Instituto Electoral para el cumplimiento de
las funciones vinculadas con tales ejercicios.
Ello es así, ya que el propio marco constitucional, legal y reglamentario, estipulan
la obligación de este Instituto Electoral de cumplir con las atribuciones, funciones
y actividades institucionales que tiene encomendadas para cada ejercicio fiscal,
para lo cual resulta indispensable que en el presupuesto se contemplen los
recursos suficientes, situación que no ocurrió en razón de la reducción al
presupuesto de esta autoridad, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México el pasado 27 de diciembre de 2021.
42. Que el criterio adoptado por este Consejo General para reducir, postergar,
cancelar y clasificar actividades sustantivas atiende a la necesidad de cumplir con
las obligaciones constitucionales y legales de esta autoridad administrativa
electoral en el marco de la insuficiencia presupuestaria referida en las
consideraciones precedentes
Esta situación presupuestal representa una afectación directa a la ejecución de
las actividades y trabajos para el ejercicio 2022 del Instituto Electoral, de ahí que
se considera idónea la adopción de ajustes basados en criterios, pues en atención
a una ponderación de cada una de las actividades programadas por las áreas
ejecutivas y técnicas, debe determinarse cuáles se consideran prioritarias.
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Lo anterior no representa una falta de necesidad en la realización de algunas ya
que se consideran en su integridad como parte de las actividades sustantivas de
esta autoridad.
Estos criterios son consecuentes con la situación presupuestal vigente y se dirigen
a reforzar en la medida de las posibilidades técnicas y operativas del Instituto las
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

actividades que se ajustan al presupuesto otorgado por el Congreso local, por lo
que observando la naturaleza propia del Instituto Electoral al tratarse de un órgano
constitucional que goza de autonomía en su funcionamiento e independencia en
sus decisiones se adoptan los criterios en cita.
Lo anterior, implica que, entre otras cuestiones, en el ejercicio de su autonomía,
el Instituto Electoral cuenta con la facultad de aprobar sus propios reglamentos,
políticas, lineamientos y, en general, todo tipo de normas relacionadas con su
organización y administración internas.
En este orden de ideas, también es facultad del Instituto Electoral actuar y
organizarse libremente sin sujeción a una autoridad superior para el cumplimiento
de sus fines dentro del marco de los principios que rigen su actuar, previstos en
los artículos 50, numeral 3, de la Constitución Local y 36, párrafo segundo del
Código, a saber: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y
máxima publicidad.
De esta forma, en el ejercicio de la facultad discrecional con que cuenta este
Instituto, la cual se reconoce en los artículos 31, 32, 33 y 50, fracción I del Código,
y ante el ajuste presupuestal para el ejercicio fiscal 2022 realizado por el Congreso
de la Ciudad de México se hace necesario realizar una ponderación entre las
atribuciones que en los marcos constitucional y legal se tiene encomendadas, los
derechos político electorales de la ciudadanía que deben garantizarse y las
obligaciones con que se cuenta.
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Para ello, es necesario identificar que las actividades programadas no se
sobreponen ni duplican y que, a pesar de que todas se encuentran estrechamente
vinculadas, las circunstancias actuales obligan a priorizar en qué forma deben
realizarse en el presente año.
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Lo anterior ha requerido un nuevo análisis de todas las Direcciones Ejecutivas,
Unidades Técnicas y demás áreas del Instituto respecto de lo originalmente
presupuestado, a la luz de lo ya mencionado y considerando particularmente que
el ajuste a que se ha sometido al Instituto Electoral pone en riesgo el cumplimiento
en una situación óptima de algunos de los proyectos planeados, muchos de los
cuales tendrán que ser cancelados al priorizar la salvaguarda de obligaciones que
son ineludibles.
Al respecto, se tuvo en cuenta que, dentro del acervo de obligaciones establecidas
constitucional y legalmente para este Instituto Electoral destacan, entre otras y
para el caso que nos ocupa, las siguientes:
a) Realizar la organización, desarrollo y vigilancia de los Procesos de
Participación Ciudadana en el citado territorio.
b) Realizar las acciones necesarias y suficientes para dotar a los partidos
políticos del financiamiento público requerido para la consecución de sus fines.
c) Realizar la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos de
participación ciudadana, tanto de democracia directa como de democracia
participativa y de gestión y evaluación de la función pública.
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d) Velar por el cumplimiento a las normas constitucionales y legales que
garanticen los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores de la
institución.
e) Realizar todas las actividades que constitucional y legalmente tiene
establecidas, tendentes a la consecución de las acciones mencionadas en los
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

anteriores incisos, con apego irrestricto a los principios constitucionales y
legales.
Como se ha mencionado, ante la disminución del gasto disponible, y habiendo
instruido este Consejo General a todas las áreas realizar un minucioso análisis
económico presupuestal que fuera integral e involucrara a al Instituto Electoral en
general, se priorizaron las actividades vinculadas directamente con la función
electoral y de participación ciudadana, sus fines y obligaciones sustantivas
determinando reasignar y/o a ajustar los recursos que le fueron aprobados para
el ejercicio fiscal 2022.
El resultado a detalle del ejercicio antes referido puede apreciarse de manera
puntual en

los

documentos denominados

“Implicaciones sustantivas

y

administrativas de la reducción de presupuesto para el ejercicio 2022” y
“Concentrado de actividades acciones y proyectos disminuidos y/o cancelados en
el ejercicio 2022”, mismos que obran Anexos y forman parte integral del presente
Acuerdo.

43. Que el ajuste que se impone con el presupuesto aprobado por el Congreso Local,
tal como se describe en el considerando precedente y sin renunciar ni evadir
responsabilidades y obligaciones constitucionales y legales para con el régimen
democrático de la Ciudad de México, implica al Instituto Electoral un mayor
esfuerzo en la reformulación del gasto con impacto en sus actividades sustantivas
que serán modificadas o incluso dejarán de realizarse, siendo que, en el mejor de
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los casos, disminuirán su presencia e impacto en la ciudadanía en general, las
comunidades, barrios y pueblos originarios.
Ello permite dar un panorama del escenario del Instituto Electoral para hacer frente
a las actividades ordinarias y cubrir de manera prioritaria los montos del
presupuesto base y la Cartera Institucional de Proyectos, los cuales sostienen y
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

hacen posible la materialización de las funciones primordiales enunciadas y que
por su relevancia y trascendencia están encaminadas a cumplir con la función
electoral depositada en esta autoridad y que permiten contribuir a la estabilidad
política y participativa de la Ciudad de México.
Esto es de suma relevancia en razón de que la organización de las elecciones y
de los procesos de participación ciudadana constituyen los pilares fundamentales
de la democracia en nuestro país y sobre todo para la Ciudad de México, toda vez
que estas formas de participación son fuente de legitimación del sistema político.
Por tanto, es prioridad institucional de este Consejo General, garantizar la
realización de atribuciones y actividades que requieren de recursos financieros y
humanos que garanticen su cumplimiento (cuyo impacto se describe en su total
dimensión en los Anexos que forman parte del presente Acuerdo), que no puede
cubrirse con recursos diversos al Presupuesto de Egresos materia de este
Acuerdo. Con la disminución de las actividades institucionales y la falta de
presupuesto, no será posible realizar de manera integral los trabajos para la
renovación y la continuidad del sistema institucional que es base de nuestra
democracia.
44. Que si bien los ajustes realizados por las áreas del Instituto Electoral suman la
cantidad de $1,399,595,549.08 (un mil trescientos noventa y nueve mil quinientos
noventa y cinco mil quinientos cuarenta y nueve pesos 08/100 M.N.), también lo
es que ese esfuerzo ha sido inmenso, tal como se puede verificar en el número y
relevancia de los programas, proyectos y actividades que han tenido que ser
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postergadas y/o canceladas para este ejercicio fiscal 2022, empero, aun con dicho
esfuerzo resulta insuficiente para afrontar la disminución de $753,936,187.00
(setecientos cincuenta y tres millones, novecientos treinta y seis mil ciento ochenta
y siete pesos 00/100 M.N.) aprobados en el Congreso Local, por tanto, este
Consejo General, a partir del análisis al presupuesto solicitado y autorizado, bajo
los principios del uso eficiente y racional del gasto público, determina la necesidad
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

de solicitar una ampliación presupuestal a la Secretaría de Administración y
Finanzas por un monto de $198,510,902.08 (ciento noventa y ocho millones
quinientos diez mil novecientos dos pesos 08/100 M.N.), a efecto de que el Instituto
Electoral cumpla sus atribuciones sustantivas durante el presente ejercicio fiscal.
45. Que el Instituto Electoral está obligado a verificar y hacer cumplir los derechos
ciudadanos con motivo de las actividades que realiza, mencionando para el caso
que nos ocupa, el derecho de los partidos políticos para recibir financiamiento
público y, por otro lado, el derecho humano a la participación política de la
ciudadanía (derechos político-electorales).
Respecto al primero de ellos, se trata de un derecho establecido constitucional y
legalmente a favor de los partidos políticos, a fin de que cuenten con los recursos
necesarios para llevar a cabo los fines para los cuales fueron creados, entre otros,
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la
integración de la representación política y, como organizaciones de ciudadanos,
hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre,
secreto y directo.
En cuanto a los derechos de participación política de la ciudadanía, por su
importancia jurídica convencional y el diseño legal interno, tienen la calidad de ser
derechos fundamentales o humanos; tal como se estipula en el artículo 23 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocido también como Pacto
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de San José; así como en la Constitución Federal, concretamente en el artículo
35, fracciones I y II.
Como se puede advertir, si bien los partidos políticos cuentan con una serie de
derechos, entre los que se encuentra el derecho a recibir financiamiento público,
también se deduce que la ciudadanía cuenta con el derecho de participar en la
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

vida política del país.
A diferencia del derecho de los partidos políticos a recibir financiamiento público,
el derecho de participación política de la ciudadanía goza de la calidad de derecho
humano y, por tanto, de las características inherentes a este tipo de derechos
(inalienabilidad, imprescriptibilidad, universalidad, progresividad, entre otras).
Así pues, el derecho de participación política de la ciudadanía solo es posible
materializarse a través de los procedimientos e instrumentos que las normas
previamente establecen, dentro de que se encuentran inmersas las instituciones
que permiten materializar tal derecho, como es el caso, a nivel local, de este
Instituto Electoral.
En este sentido, el Instituto Electoral realiza una serie de actividades tendentes a
organizar los procesos electorales y de participación ciudadana que permiten
materializar el derecho de participación política de la ciudadanía; actividades que
requieren de recursos económicos indispensables para tal fin.
En tal virtud, como se mencionó en los Antecedentes del presente Acuerdo, desde
octubre del año próximo pasado el Instituto Electoral realizó todos los trámites
legales y administrativos establecidos en la normativa para obtener los recursos
necesarios y suficientes que le permitieran cumplir, en general, con sus
obligaciones constitucionales y legales; particularmente, en este año, con la
obligación de organizar el procedimiento de participación ciudadana de Consulta
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del Presupuesto Participativo 2022, así como el inicio de los trabajos tendentes a
renovar las Comisiones de Participación Comunitaria 2022-2023.
No obstante, el monto propuesto por este órgano comicial fue disminuido de
manera tal, que resulta insuficiente para el cumplimiento de las obligaciones
tendentes a materializar el derecho de participación política de la ciudadanía
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

en el presente año. Dada la reducción presupuestal a que se ha hecho mención,
el Instituto Electoral optará por dejar de lado la obtención de algunos bienes y
servicios, así como llevar a cabo el aplazamiento de ciertas actividades, como se
mencionó anteriormente, con la expectativa de recibir una ampliación presupuestal
que

permita

obtener

los

elementos

indispensables

para

su

correcto

funcionamiento.
En este orden de ideas, frente a la reducción presupuestal que conlleva la
disminución en la obtención de elementos indispensables para continuar con la
función preponderante de este Instituto Electoral, los cuales quedarán sujetos a la
gestión, en su caso, de una ampliación presupuestal, se propone proceder de igual
forma por cuanto hace a los recursos financieros que deben otorgarse a los
partidos políticos (prerrogativas), proporcionándoles un porcentaje y dejando
pendiente otro en el momento en que se obtenga la ampliación presupuestal
respectiva, obligación que se atenderá de manera prioritaria en la prelación de
pagos.
Para mostrar de manera gráfica lo referido con anterioridad, a continuación se
presenta el siguiente cuadro:

Concepto

Monto

Porcentaje

Financiamiento Público a Partidos
Políticos

$472,545,300.00

100%

Lo que tenemos disponible

$354,408,975.00

75%
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Monto Dependiente de Ampliación

25%

$118,136,325.00

Cabe señalar que, con lo anterior no se estará afectando en modo alguno el monto
de financiamiento a que tienen derecho los partidos políticos a recibir en el
presente ejercicio fiscal por la cantidad de $472,545,300.00 (cuatrocientos setenta
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y dos millones quinientos cuarenta y cinco mil trescientos pesos 00/100 M.N.),
pues el Instituto Electoral solicitará como parte de la ampliación el porcentaje que
corresponda a la calendarización de prerrogativas de los partidos políticos, lo cual
como ya se refirió, se tendrá como prioridad para cubrir dicho monto.
46. Que con el fin de estar en condiciones de atender las obligaciones y necesidades
del Instituto Electoral derivadas de las atribuciones contenidas en la Constitución
Federal, Leyes Generales, la Constitución Local, así como en el Código y la Ley
de Participación, y demás normas aplicables, es necesario ajustar el Programa
Operativo Anual y el Presupuesto de Egresos 2022 del Instituto Electoral en los
siguientes términos:
Por capítulo de gasto
CAPÍTULO

IMPORTE (M.N.)

1000 Servicios Personales

657,000,081.00

2000 Materiales y Suministros

32,582,069.00

3000 Servicios Generales

147,387,922.00

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas

364,114,575.00

5000 Bienes Muebles. Inmuebles e Intangibles

0.00

6000 Inversión Pública

0.00

TOTAL

$

1,201,084,647.00
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Por tipo de gasto
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DESCRIPCIÓN

IMPORTE (M.N.)

Gastos de operación del Programa Ordinario 2022

739,365,124.00

Gastos para el Financiamiento Público Ordinario

354,408,975.00

Consulta Ciudadana sobre Presupuesto
Participativo 2022

105,345,846.00

Consulta Ciudadana sobre Presupuesto
Participativo 2023 y 2024

1,143,203.00

Elección de las Comisiones de Participación
Comunitaria

821,499.00

Iniciativa Ciudadana Emergente

0.00

Consulta de Revocación de Mandato

0.00

TOTAL

$1,201,084,647.00

Por resultado
IMPORTE (M.N.)

RESULTADO

PORCENTAJE

Garantizar el cumplimiento de las actividades
1 sustantivas del Instituto Electoral de la Ciudad de
México.

460,678,698.00

Instrumentar acciones de mejora continua a la
2 estructura,
sistemas
y
procedimientos
administrativos.

41,183,338.00

3.4288%

64,757,139.00

5.3916%

33,373,295.00

2.7786%

3

Fomentar la incorporación
instrumentos tecnológicos.

y

el

desarrollo

de

4

Fortalecer la imagen del Instituto como órgano
autónomo.

38.3552%

5 Promover la suscripción de acuerdos y convenios.

2,796.00

0.0002%

6 Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información

9,599,850.00

0.7993%

298,607.00

0.0249%

54,685,553.00

4.5530%

19,172,621.00

1.5963%

7 Fomentar la cultura de rendición de cuentas.
Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y
8
prácticas democráticas.
Impulsar la formación y el desarrollo profesional del
9 personal del Instituto Electoral de la Ciudad de
México.
10

Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos
políticos.

374,158,964.00

31.1518%

11

Garantizar la organización de los
electorales y de participación ciudadana.

141,766,868.00

11.8032%

12

Asegurar el buen funcionamiento de los órganos de
representación ciudadana.
TOTAL

procesos

1,406,918.00
$1,201,084,647.00

0.1171%
100%
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47. Que con el fin de que se cuente con el presupuesto necesario y tomando en cuenta
el monto asignado por el Congreso de la Ciudad de México en el Decreto de
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022, se ordena solicitar la
ampliación presupuestal a la Jefatura de Gobierno a través de la Secretaría
Finanzas, ambas de esta entidad, por un monto de $198,510,902.08 (ciento
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noventa y ocho millones quinientos diez mil novecientos dos pesos 08/100 M.N.),
Asimismo, de acuerdo a lo previsto por el artículo 83, fracción X del Código, la
Junta

aprobará

las

“Normas

de

Racionalidad,

Eficiencia

y

Disciplina

Presupuestaria del Instituto Electoral para el Ejercicio Fiscal 2022”, las cuales
deberán atender a los criterios y principios de buena administración de los recursos
públicos de legalidad, honestidad, austeridad, eficiencia, eficacia, economía,
racionalidad, resultados, transparencia, control, rendición de cuentas, con una
perspectiva que fomente la igualdad de género y con un enfoque de respeto a los
derechos humanos, objetividad, honradez, profesionalismo y sustentabilidad; de
acuerdo con la propuesta que al efecto formule la Secretaría Administrativa.
48. Que con el fin de atender los compromisos y necesidades institucionales, se
autoriza la calendarización anual con base mensual del presupuesto asignado por
el Congreso Local, conforme a la fuente y aplicación de los recursos autorizados
en el presente Acuerdo y su Anexo, así como realizar las adecuaciones
correspondientes que deriven de la ampliación presupuestal ordenada, de
conformidad con los requerimientos formulados por las áreas y órganos que
integran este Instituto Electoral.
49. Que este Consejo General considera pertinente instruir a la Secretaría
Administrativa para que, en caso de que esta autoridad no cuente con la
ampliación presupuestal que sea solicitada, tome las medidas necesarias para
realizar las adecuaciones al presupuesto aprobado por virtud del presente
Acuerdo, a efecto de redistribuirlo.
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50. Que el Instituto Electoral podrá llevar a cabo un estudio sobre la funcionalidad de
la estructura con la que se cuente actualmente, con el objeto de localizar áreas de
oportunidad para eficientizar sus funciones.
51. Que para alcanzar los fines que establecen las Leyes Generales, la Constitución
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Local, el Código y la Ley de Participación, así como ejercer las atribuciones que
dicho ordenamiento le confiere al Instituto Electoral, y en cumplimiento al artículo
9 de las Normas Generales, la Junta, por conducto de quien la preside, pone a
consideración de este órgano superior de dirección el proyecto de ajuste al
Programa Operativo Anual y al Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral para
el ejercicio fiscal 2022, con base en las asignaciones autorizadas por el Congreso
de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022.
Por lo expuesto y fundado, el Consejo General:
A c u e r d a:
PRIMERO. Se aprueba el ajuste al Programa Operativo Anual del Instituto Electoral
de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal del año 2022, en los términos de los
documentos que como anexo forman parte integral del presente Acuerdo.
SEGUNDO. Se aprueba el ajuste al Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral de
la Ciudad de México para el ejercicio fiscal del año 2022, en términos de los
documentos que como anexo forman parte del presente Acuerdo y que asciende a la
cantidad de $1,201,084,647.00 (un mil doscientos un millones ochenta y cuatro mil
seiscientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.).
TERCERO. Se instruye a la Presidencia de este Consejo General realizar la solicitud
de ampliación presupuestal a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad
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de México, en términos de lo razonado en el presente Acuerdo, para cumplir con las
obligaciones y responsabilidades plasmadas en el Programa Operativo Anual 2022.
CUARTO. Se aprueba realizar la calendarización de los $1,201,084,647.00 (un mil
doscientos un millones ochenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y siete pesos 00/100
M.N.), aprobados por el Congreso Local conforme a lo establecido en el presente
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acuerdo; y se ordena a la Secretaría Administrativa la remisión del calendario
presupuestal y comunicarlo a la Secretaría de Administración y Finanzas en los
términos y plazos establecidos en el artículo 7, fracción II de la Ley de Austeridad.
QUINTO. El presente Acuerdo y sus anexos entrarán en vigor al momento de su
aprobación.
SEXTO. Remítase, por conducto de la Consejera Presidenta del Consejo General,
copia certificada del presente Acuerdo con sus anexos, a la Jefatura de Gobierno y a
la Secretaría de Administración y Finanzas, ambos de la Ciudad de México para su
conocimiento.
SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría Administrativa de este Instituto Electoral realice
las acciones necesarias, en el ámbito de sus atribuciones, para el debido ejercicio del
presupuesto, en los términos del presente Acuerdo y de la legislación aplicable.
OCTAVO. Se instruye a la Secretaría Administrativa para que, a la brevedad, elabore
el proyecto de “Normas de Racionalidad, Eficiencia y Disciplina Presupuestaria del
Instituto Electoral para el Ejercicio Fiscal 2022”, las cuales deberán atender a los
criterios y principios de buena administración de los recursos públicos de legalidad,
honestidad, austeridad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, resultados,
transparencia, control, rendición de cuentas, con una perspectiva que fomente la
igualdad de género y con un enfoque de respeto a los derechos humanos, objetividad,
honradez, profesionalismo y sustentabilidad; además, de deberá incorporar
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mecanismos de seguimiento; normas que deberán presentarse a la Junta para su
aprobación.
NOVENO. Se instruye a todos los órganos del Instituto Electoral para que realicen las
acciones necesarias para dar cumplimiento a las metas planteadas por el propio
Instituto en el ejercicio 2022, observando para ello los principios de eficacia, eficiencia,
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

economía, transparencia y honradez en el manejo de recursos públicos para alcanzar
los objetivos previstos en su presupuesto autorizado, observando de manera
obligatoria las normas que emita la Junta, señaladas en el punto de acuerdo anterior;
siendo responsables, en el ámbito de sus atribuciones, de vigilar que el ejercicio y
erogación del gasto, se lleven a cabo conforme a lo dispuesto en el presente Acuerdo,
el calendario y demás disposiciones vigentes de la materia.
DÉCIMO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, de inmediato, se publique
este Acuerdo, sin anexos, en los estrados del Instituto Electoral, tanto en oficinas
centrales, como en sus treinta y tres Direcciones Distritales, así como en la página de
Internet www.iecm.mx.
DÉCIMO PRIMERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, dentro del plazo
de cinco días hábiles contados a partir de su aprobación, se remita el presente
Acuerdo, sin anexos, a la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su publicación.
DÉCIMO SEGUNDO. Realícense las adecuaciones procedentes en virtud de la
determinación asumida por el Consejo General, en el apartado de Transparencia de
la página de Internet www.iecm.mx, y difúndase la misma en las redes sociales de
este Instituto Electoral.
Así lo aprobaron por unanimidad de votos de las Consejeras y Consejeros Electorales
del Instituto Electoral de la Ciudad de México, con los votos razonados de la Consejera
Presidenta Patricia Avendaño Durán y del Consejero Electoral Ernesto Ramos Mega,
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en sesión púbica, de manera virtual, el quince de enero de dos mil veintidós, firmando
al calce la Consejera Presidenta y la Secretaria del Consejo General, quien da fe de
lo actuado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77, fracción VII y 79,
fracción V, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de
México.
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INICIA VOTO RAZONADO QUE EMITE LA CONSEJERA ELECTORAL PATRICIA
AVENDAÑO DURÁN, PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO AL ACUERDO DEL
CONSEJO GENERAL DE ESTE INSTITUTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL
AJUSTE AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEL INSTITUTO ELECTORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022,
CON BASE EN LAS ASIGNACIONES AUTORIZADAS POR EL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.
El acuerdo sometido a consideración de este colegiado, es el resultado de un análisis
minucioso técnico, objetivo e inédito, que las y los Consejeros Electorales de este
órgano colegiado y todas las áreas de esta autoridad electoral realizaron para dar
cumplimiento a los artículos 7 de la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; y 50,
fracción IX del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de
México, a fin de ajustar el programa operativo y el presupuesto de egresos de este
Instituto Electoral para el ejercicio 2022.
Lo anterior ya que, este Instituto solicitó al Gobierno de la Ciudad de México para el
presente año, un presupuesto de $1,955,020,834, a efecto de cumplir con todas y
cada una de las metas, objetivos, actividades y funciones que la Constitución y las
leyes federales y locales le imponen a esta autoridad electoral realizar. Sin embargo,
el Congreso de la Ciudad de México aprobó un presupuesto de $1,201,084,647, lo
cual significó una reducción del 38% del monto solicitado; por lo que, esta autoridad
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tiene la responsabilidad de administrar los recursos asignados con eficiencia, eficacia,
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están
destinados.
Entendemos que los ingresos públicos son todas aquellas entradas de dinero que
recibe el Estado y que destina a financiar el gasto público para satisfacer las
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

necesidades de la sociedad; el manejo del gasto público se realiza a través del
presupuesto de egresos, en sus diferentes momentos, como lo señala la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, en su Artículo 38, que señala: “El registro de las
etapas del presupuesto de los entes públicos se efectuará en las cuentas contables
que, para tal efecto, establezca el Consejo Nacional de Armonización Contable, las
cuales deberán reflejar:
I.

En lo relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado,
ejercido y pagado, y

II.

En lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado.”

En ese sentido, los recursos que el poder ejecutivo local asigna al Instituto Electoral,
a través del presupuesto de egresos de cada año, constituye nuestro gasto ordinario,
mismo que contempla las erogaciones mínimas para la operación de este órgano
autónomo; también contempla las relativas al financiamiento público, ya que es a
través de este mecanismo que los partidos políticos tienen acceso al dinero público
(Artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos); lo cual es administrado por el
Instituto, mismo que se destinará para proporcionar los bienes y servicios públicos
que demanden los habitantes de la Ciudad; es decir, los relativos a la protección de
sus derechos político-electorales, de participación ciudadana y educación cívica.
Puntualizo que, como señala la Constitución Federal en su Artículo 126, no podrá
hacerse pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto o determinado por
la ley.
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En este sentido, el presupuesto de este Instituto contempla el financiamiento público
para partidos, conforme al cálculo y monto determinado por esta autoridad en términos
de la Constitución y Leyes reglamentarias, mismo que fue aprobado por este
colegiado el día de ayer.
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Asimismo, tenemos la obligación de cumplir con todas las funciones y atribuciones
que nos mandatan las diversas determinaciones legales, desde la Constitución
Federal, la Constitución de esta Ciudad, el Código que nos rige, la Ley de Participación
Ciudadana y la demás normativa a la que estamos sujetos.
Debo señalar que, ante la reducción del presupuesto solicitado, se determinó el monto
de una ampliación necesaria para un mejor cumplimiento de los objetivos, metas y
resultados, dado que los recursos asignados son insuficientes para cumplir con las
funciones esenciales que dan sentido y razón de ser a esta autoridad electoral.
Esa ampliación que se solicitará, será destinada a cubrir pagos y erogaciones
contemplados para el último trimestre del año, al amparo de los Artículos 85 y 86 de
la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de
Recursos de la Ciudad De México; es decir, aplica para todas las partidas, rubros y
todas las áreas de este Instituto; por lo que este colegiado busca y propone una
distribución lo más racional del gasto en función del dinero que se nos asignó para el
ejercicio de este año.
Esta solicitud de ampliación presupuestal a la que me refiero y que tendremos que
hacer, es pertinente y está prevista en la Constitución Política de la Ciudad de México,
que establece en el Numeral 2, Apartado B, del Artículo 46, que las asignaciones del
presupuesto de egresos deberán garantizar suficiencia para el oportuno y eficaz
cumplimiento de las obligaciones conferidas a los organismos autónomos,
como es el caso de esta autoridad electoral.
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Así, la redistribución de los recursos que están por aprobarse, es integral, equitativa
y justa, y contempla la entrega mensual a todas las áreas para el ejercicio de
nuestras funciones; de igual manera en las ministraciones que le corresponden
a los institutos políticos que tienen derecho a ellos y garantiza que todos los
trabajos y actividades que por ley se nos mandata cumplimentar no se dejarán de
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atender, como son las actividades relacionadas con la organización de los procesos
de participación ciudadana, la Convocatoria para la Consulta Ciudadana para
Presupuesto Participativo 2022, la construcción de ciudadanía, a través de la
educación cívica, la divulgación de la cultura democrática, la promoción de los
derechos político-electorales, así como la divulgación de conocimientos, valores y
prácticas democráticas que contribuyen al fortalecimiento del régimen de partidos
políticos y al ejercicio de los derechos ciudadanos a asociarse políticamente, para
elegir a sus representantes y, votar y ser votados.
Todo lo anterior, haciendo énfasis y reconociendo el profesionalismo, calidad y valor
del capital humano que caracteriza a este Instituto, con el objetivo superior de
fortalecer la confianza de las personas habitantes de esta ciudad, a lo cual estamos
obligados por todas las normas que rigen nuestra actuación.
CONCLUYE VOTO RAZONADO QUE EMITE LA CONSEJERA ELECTORAL
PATRICIA AVENDAÑO DURÁN, PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO AL ACUERDO
DEL CONSEJO GENERAL DE ESTE INSTITUTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL
AJUSTE AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEL INSTITUTO ELECTORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022,
CON BASE EN LAS ASIGNACIONES AUTORIZADAS POR EL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.
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INICIA VOTO RAZONADO QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL ERNESTO
RAMOS MEGA RESPECTO A LOS PROYECTOS DE PROGRAMA OPERATIVO
ANUAL Y DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL
DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA
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EL EJERCICIO FISCAL 2022.
El 29 de octubre de 2021, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de
México (IECM), aprobó el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal
2022 en el cual se solicitó, oportunamente, la cantidad de $1,955,020,834 conforme a
los siguientes rubros:
Rubros generales solicitados por tipo de gasto
Descripción
Gastos de operación del Programa Ordinario 2022

Importe
$1,048,992,005

Gastos para el Financiamiento Público Ordinario

$472,545,300

Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022

$218,592,200

Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2023 y

$4,927,612

2024
Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria
Iniciativa Ciudadana Emergente
Consulta de Revocación de Mandato
Total

$4,315,827
$50,249,476
$155,398,414
$1,955,020,834

*Elaborado con base en el Acuerdo IECM/ACU-CG-344/2021
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Gráfica 1. Rubros generales solicitados por tipo de gasto

Por su parte, el Congreso de la Ciudad de México aprobó el Decreto de Presupuesto
de Egresos de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial el 27 de diciembre
de 2021, asignando al IECM un presupuesto de tan solo $1,201,084,647 lo que se
traduce en un recorte del 38%.
Esta disminución de recursos implicó un esfuerzo significativo de análisis y
ponderación de recursos humanos y materiales para el desempeño de las diversas
actividades y funciones que por mandato constitucional y legal debe desempeñar el
IECM en beneficio de la ciudadanía. El resultado de ese ejercicio inédito derivó en los
siguientes ajustes presupuestales:
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Rubros generales ajustados por tipo de gasto
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Descripción

Importe

Gastos de operación del Programa Ordinario 2022

$739,365,124

Gastos para el Financiamiento Público Ordinario

$354,408,975

Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022

$105,345,846

Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2023 y

$1,143,203

2024
Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria

$821,499

Iniciativa Ciudadana Emergente

$0

Consulta de Revocación de Mandato

$0

Total

$1,201,084,647

Este recorte se trata de un evento inédito, nunca en toda la historia del Instituto
Electoral de la Ciudad de México se había presentado un recorte presupuestal de tal
magnitud y tampoco se había tenido que enfrentar un ajuste hacia la baja de
actividades que derivan de atribuciones y funciones desde la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y confirmadas en la Constitución de la Ciudad de
México, el Código y la Ley de Participación Ciudadana.
Con esta reducción presupuestal algunas tareas, actividades, atribuciones y
responsabilidades que cada una de áreas de este Instituto debe desempeñar, tendrán
que adaptarse, otras más tendrán que postergarse y muchas otras fueron canceladas.
A efecto de continuar con su función, las distintas áreas que conforman el Instituto
realizaron los ajustes presupuestales correspondientes, ordenando sus actividades
presupuestadas conforme a los siguientes rubros:
x

Actividades irreductibles: aquellas actividades que son consideradas
fundamentales para el desarrollo de las metas institucionales del IECM, que
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por ley son requeridas y que garantizan el funcionamiento mínimo de la
Institución.
x

Actividades sujetas a ampliación presupuestal: actividades igualmente
importantes, pero cuya ejecución puede postergarse en el tiempo,
considerando que la ampliación presupuestal pueda darse después del primer
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trimestre del año. La ampliación es fundamental para el cumplimiento de las
funciones constitucionales y legales del Instituto.
x

Actividades canceladas: son actividades relevantes, pero que han tenido
suspenderse o cancelarse, debido al ajuste presupuestal. En este rubro entran
muchos proyectos de innovación tecnológica que buscan acercar los procesos
de participación ciudadana a la ciudadanía, para potenciar sus derechos,
proyectos de seguridad y mantenimiento de la infraestructura del Instituto,
renovación de equipos obsoletos, personal de honorarios que realiza tareas
fundamentales para la institución y mejoran la calidad de sus servicios, pagos
a proveedores de servicios, entre otros.

La reducción presupuestal impacta en todos los capítulos del presupuesto. En el
capítulo 1000 puede observarse la drástica disminución en la contratación de
honorarios en cada una de las áreas que solicitaron estas plazas. La Gráfica 2 muestra
la diminución en las plazas de honorarios por área solicitante.
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Gráfica 2. Recortes en personal de honorarios

En los capítulos del gasto 2000 materiales y suministros, 3000 servicios generales,
4000 subsidios y transferencias y 5000 bienes muebles e inmuebles, se hicieron
recortes considerables para que la institución pudiera ajustar su operación al recorte
presupuestal aprobado por el Congreso de la Ciudad. La Gráfica 3 considera los
porcentajes de presupuesto cancelados, por cada una de las áreas del Instituto.
En el caso de las Consejerías, se eliminó todo el dinero presupuestado en el Capítulo
2000, referente a gastos materiales y suministros, insumos necesarios pero que no
son prioritarios. Lo único que se mantuvo en el presupuesto para estas áreas fue el
personal de estructura.
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Gráfica 3. Porcentaje de recorte con ajuste presupuestal en las áreas del IECM

Debido a que tengo la responsabilidad de presidir la Comisión Permanente de
Participación Ciudadana y Capacitación y la Comisión Provisional para la Evaluación,
Innovación y Mejora de los Sistemas Informáticos, siento la obligación de describir el
impacto en actividades y funciones relevantes que implica el ajuste presupuestal a las
áreas de Participación y Sistemas.
Dirección Ejecutiva de Participación y Capacitación (DEPCyC)
En la DEPCyC, área encargada de supervisar el diseño y elaboración de las
convocatorias, estudios, procedimientos y estrategias relativas al desarrollo y
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ejecución de mecanismos de participación ciudadana en esta Ciudad, se
contemplaban dentro de sus programas, la revocación de mandato, las iniciativas
ciudadanas, la consulta sobre presupuesto participativo 2022, entre otros.
Ante el ajuste presupuestal, los $155,398,414 presupuestados para el ejercicio de
consulta de revocación de mandato2 y los $50,249,479 presupuestados para las
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

iniciativas ciudadanas3, fueron cancelados de tajo. En caso de que la ciudadanía
solicite la realización de dichos ejercicios de participación, este Instituto no podría
iniciar con el ejercicio de sus funciones, sin previamente solicitar y obtener la
ampliación presupuestal necesaria para su realización, lo cual, implicará dejar
suspendidos esos derechos, hasta contar con recursos suficientes para su
implementación.
Actualmente, la DEPCyC está trabajando en la creación, actualización y
mantenimiento de las bases de datos que se requieren para sistematizar toda la
información relativa a las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO), a las
consultas de presupuesto participativo, al desarrollo de asambleas ciudadanas, entre
otras, con el fin de brindar a la ciudadanía la posibilidad de acceso a información
básica que aqueja a sus comunidades, colonias o unidades habitacionales.
Por mandato de ley4, el Instituto tiene la obligación de crear una Plataforma Digital de
Participación Ciudadana funcional y de fácil acceso para la ciudadanía. En ese
contexto, la DEPCyC junto con otras direcciones ejecutivas y unidades técnicas del
propio Instituto, en aras de impulsar la Democracia Digital, se encuentran realizando
un ejercicio de reingeniería a dicha plataforma, con el objetivo de hacerla más
amigable a las personas usuarias, lo cual implica recursos materiales, tecnológicos y
humanos especializados para ese fin.

2

Mecanismo de democracia directa que se prevé en el Capítulo VII de la Ley de Participación Ciudadana de la
Ciudad de México, a partir del artículo 61 al 72.
3
Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, Capítulo II, artículos del 28 al 36.
4
Ibídem, Capítulo II, artículos 194-197.
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La nueva Ley de Participación5 también introdujo nuevos mecanismos e instrumentos
de participación ciudadana. Esto amplió el ámbito de atribuciones y facultades de
coordinación, seguimiento y acompañamiento de la DEPCyC y las Direcciones
Distritales (DD), un ejemplo de ello es realización de asambleas ciudadanas 6 (mismas
que forman parte de la Consulta de Presupuesto Participativo) a efecto de garantizar
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la selección, ejecución y vigilancia de este recurso.
En todos y cada uno de los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana
en los que el Instituto tiene intervención, se necesitan de recursos suficientes, pero
ante esta nueva realidad, la DEPCyC tuvo que realizar múltiples ajustes.
Como actividades irreductibles, se determinó darle continuidad a la premiación de
proyectos ganadores novedosos que deriven de la consulta de presupuesto
participativo 2022, pero se vio obligada a reducir los montos que, como
reconocimiento del trabajo comunitario, se entregarán a la ciudadanía. La importancia
de no cancelar esta actividad, incentiva a la ciudadanía a continuar participando e
innovando en beneficio de su entorno.
De igual manera, se mantiene el apoyo económico a personas especialistas que
integrarán de los órganos dictaminadores. La determinación de conservar este rubro
constituye un incentivo fundamental que logra captar la atención y participación de
más personas en la convocatoria, al tratarse de personas con altos niveles de
especialización, compromiso y responsabilidad. Debe tomarse en cuenta que estas
personas dictaminan todos los proyectos de presupuesto participativo de la ciudad y
su labor, desempeño y compromiso es lo que determina la precisión y calidad de
proyectos que se ejecutarán para beneficio de cada una de las Unidades Territoriales
que integran la Ciudad.

5

Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 12 de agosto de 2019
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/201cd7312de8f327c965844fbc43bd98.pdf
6
Ibídem, Artículos 77 al 82.
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Una de las actividades que se verá severamente mermada, es la entrega de los
apoyos materiales para que las COPACO7 realicen sus labores ciudadanas. El monto
que se destina para tales fines se disminuyó 50%, con lo que las COPACO tendrán
que reestructurar y planear eficientemente el uso de esos apoyos ordenados por la
ley.
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También se redujo significativamente el modelo para atención de las Mesas
Receptoras. De cinco personas que las integraban, se reducirá a solo dos8, con lo
cual, no se podrán implementar las medidas sanitarias aplicadas en las realizadas en
2021, tales como limpieza y desinfección constante de los canceles, urnas y
materiales utilizados por las personas electoras y entrega de gel antibacterial a la
ciudadanía.9
Confiando en que se contará con una ampliación presupuestal, la DEPCyC dejó en
este rubro las siguientes actividades: Estudio Diagnóstico sobre la Participación
Ciudadana en la Ciudad de México10 y la compra de materiales para la
credencialización de las personas integrantes de las COPACO11. No obstante, la
DEPCyC junto con la Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI), desarrollarán
una credencial de identidad digital a la que puedan acceder desde sus dispositivos
electrónicos.12 Como parte de la estrategia de credencialización, que se llevará a cabo
en 2022, también se considera la creación de credenciales sin contacto (inteligentes)
que serán personalizadas por la DEPCyC y activadas por la SEMOVI, con el fin de

7

Ibídem, Artículo 90.
Es decir, no se contará con una persona responsable y dos personas auxiliares.
9
En 2021, en el ejercicio de Consulta Extraordinaria, se probó con excelentes resultados la implementación de
un modelo dividido en cuatro estaciones que garantizaban la afluencia de manera rápida y con la maximización
de estándares en la aplicación de las medidas sanitarias establecidas por las autoridades en la materia.
10
Su objetivo es identificar las áreas de oportunidad en la materia, y aumentar la participación de los capitalinos
en los diversos mecanismos e instrumentos que confiere la Ley de Participación.
11
Dicha actividad es un mandato que se establece en el artículo 11 del Reglamento para el funcionamiento
interno de los órganos de representación previstos en la ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.
12
Dicha identificación implicará un proceso importante en su desarrollo informático, pues debe contar con filtros
de verificación y seguridad, y vincularse a una base de datos central. Todo ello implica un trabajo adicional al
resto de las ya considerables cargas de trabajo de la DEPCyC.
8
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cumplir con el mandato legal de dar la gratuidad en el transporte público, a las
personas integrantes de COPACO, que les es conferida por ley13.
Con base en la ampliación de presupuesto requerida, la actual reducción del periodo
de contratación del personal de apoyo afectará temporalmente la realización de
actividades preparatorias, de evaluación y análisis de los procedimientos de
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

participación ciudadana que se llevarán a cabo en 2023, tales como elección de
integrantes de las COPACO 2023-2026 y las Consultas de Presupuestos
Participativos 2023 y 2024.
Por último, las acciones que serán canceladas por la DEPCyC son las siguientes:
x

La elaboración de materiales de divulgación para los mecanismos de
participación ciudadana y derechos político-electorales y de participación en
formato físico14 lo cual provocará que los grupos poblacionales no
familiarizados con instrumentos tecnológicos o digitales (sea por falta de
recursos o por falta de cobertura en su ámbito territorial), no tengan acceso a
dichos materiales.

x

Materiales utilitarios y servicios de ilustración que tenía como propósito la
elaboración de una imagen gráfica que resulta amigable para la población e
incentiva la participación ciudadana.15

x

Los servicios profesionales para la realización de una aplicación (Agenda
Ciudadana Digital), mediante la cual se divulgan los principios de la
participación ciudadana. Esa agenda, tenía por objeto acercar y sensibilizar a
la población juvenil para participar activamente en los problemas de su
comunidad y que serviría también para abrir nuevos espacios de expresión e
interacción en redes sociales.

13

Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, Artículo 90, fracción IV.
Tales como folletos, carteles, volantes, lonas, entre otros.
15
Materiales como bolsas, libretas, bolígrafos, cilindros, entre otros.
14
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x

La elaboración de material de apoyo para acciones formativas en formato
físico16, reduciéndose la posibilidad de que las personas conozcan sus
derechos político-electorales y de participación ciudadana y replicarlos en su
comunidad.

La Gráfica 4 ilustra los montos irreductibles, cancelados y sujetos a ampliación en la
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DEPCyC.
Gráfica 4. Irreductibles, ampliación y cancelación presupuestal DEPCyC

Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)
Esta Unidad Técnica tiene entre sus atribuciones el desarrollo, mantenimiento y
actualización de los sistemas de información e infraestructura de cómputo y
comunicaciones; así como el análisis e incorporación de nuevas Tecnologías de la
Información requeridos por las áreas centrales y los órganos desconcentrados durante
los procesos electorales y de participación ciudadana.

16

Manuales y folletos acerca de los procedimientos de participación ciudadana como la Consulta, las
asambleas o el presupuesto participativo.
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La UTSI, procedió a ajustar su presupuesto, cancelando el 47% de los recursos
estimados, lo cual impedirá adquirir:
x

Equipo informático contemplado para el reforzamiento a la operación las áreas
del IECM y Órganos Desconcentrados.

x

Licenciamiento de la herramienta de video conferencias para los Órganos
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Desconcentrados (CISCO Webex).
x

Equipos de comunicaciones tanto para áreas centrales como Órganos
Desconcentrados requeridos por obsolescencia tecnológica.

x

Servicios de internet móvil complementarios al principal y redundante.

x

Mantenimiento a equipo de criticidad menor para la operación institucional.

x

Servicios asociados con la operación de la Revocación de Mandato, Iniciativa
Ciudadana y la Consulta de niñas, niños y adolescentes.

x

Proyectos y servicios relacionados con el rediseño del sistema de votación
electrónica SEI cuyo objetivo es simplificar el proceso de votación electrónica
a las y los ciudadanos.

x

Consultorías para la incorporación de desarrollos y nuevas tecnologías que
ofrecieran nuevos sistemas de interacción ciudadana, como son creación de la
identidad digital ante el IECM y la aplicación móvil de registro de apoyo
ciudadano para procesos de participación directa.

x

Implementación de ambientes de respaldo que apoye a la continuidad
operativa de los sistemas que funcionan durante la Jornada Consultiva en caso
de presentarse algún desastre en el Centro de Datos Central.

x

Servicios de renovación de la red de energía eléctrica que apoyará en la
protección de los equipos de cómputo que la consumen.

Se redujo sustancialmente el licenciamiento de software especializado para la
realización de actividades de las áreas del IECM y Órganos Desconcentrados.
También se pone en riesgo los servicios de preparación de la infraestructura y
comunicaciones para los procesos de Revocación de Mandato e Iniciativa Ciudadana,
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mismos que en caso de requerirse, el IECM tendrá que solicitar una nueva ampliación
presupuestal para su ejecución.
La Consulta de niñas, niños y adolescentes es otra de las actividades que se verá
nuevamente afectada en este año, pero no se cancelará. 17 Se enfocarán esfuerzos
para para mantenerla, aunque operará bajo las mínimas condiciones de
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implementación, pues se replicará la versión instrumentada en 2019, sin posibilidad
de actualización a las nuevas realidad y circunstancias tecnológicas que la haga más
amigable a las personas usuarias.
El equipamiento del Instituto se mantendrá obsoleto y con un mayor riesgo de
colapsar, pues con este ajuste se canceló toda posibilidad de sustitución o renovación.
Todas las áreas (órganos desconcentrados y áreas centrales) trabajaremos con el
actual inventario, el cual ya no es compatible con nuevas versiones informáticas y
tecnológicas, esto redundará en menor eficacia para el procesamiento de la
información y canales de comunicación inter e intrainstitucionales.
Los proyectos de aplicaciones que requieren el desarrollo externo se ven
comprometidos.18 La UTSI, con los recursos tecnológicos actuales, tendrá que
diseñarlas. Por ejemplo, será imposible contar con un sistema y aplicación móvil para
el registro de apoyos ciudadanos para los mecanismos e instrumentos de democracia
participativa incluidos en la Ley de Participación19, lo cual es en detrimento de la
democracia digital a que tiene derecho la ciudadanía.
La seguridad y respaldo de la información y operación de los sistemas críticos que se
utilizarán en la Consulta de Presupuesto Participativo 2022 se verán mermados. Ante
cualquier falla incontenible en el centro de datos central de esta Unidad, su operación
17

En 2021 tuvo que ser cancelada por el recorte presupuestal sufrido en ese año.
Algunos ejemplos de aplicaciones tercerizadas son: Aplicación móvil de registro de apoyo ciudadano para
procesos de participación directa, contratación de los servicios de desarrollo de mejoras y complementos al
Sistema de Seguimiento de reporte de incidentes y propuestas ciudadanas, contratación para desarrollar
actualizaciones en la App móvil utilizada en la consulta de niñas, niños y adolescentes, entre otras.
19
Artículo 20 de la Ley de Participación Ciudadana.
18
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se verá comprometida. Tal es el caso del Cómputo de resultados del presupuesto
participativo 2022; el registro de la recepción de paquetes consultivos; y los reportes
de instalación, apertura y cierre de las Mesas Receptoras de Opinión que se instalarán
en la jornada electiva.
Los servicios de internet externos a la red habilitada serán suprimidos. Ante cualquier
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evento o actividad institucional realizada en espacios ajenos a los inmuebles del
Instituto, cada persona servidora pública, para el cumplimiento de sus funciones 20,
deberá acceder a una red de datos propia o ajena.
El licenciamiento de la plataforma CISCO Webex21, solamente podrá utilizarse para
las sesiones del Consejo General y no así, para sesiones de los órganos
Desconcentrados, lo cual afectará al desarrollo sesiones virtuales en tiempos de
pandemia. La realización de videoconferencias con transmisión a los canales
institucionales de YouTube también se verá afectadas.
Se eliminó del actual presupuesto, la compra de equipos de comunicación, tales como
routers, switches y access points22 que necesitan sustituirse. Al tratarse de equipos
con 10 años de antigüedad, conllevan el riesgo de falla en su operación sin posibilidad
de sustitución. En ese supuesto, dejarían de existir las condiciones actuales de
disponibilidad de señal inalámbrica en las zonas con menor cobertura en los
inmuebles del Instituto, lo cual afectará también al trabajo de las representaciones de
los partidos políticos con oficina en la sede central.
El Sistema Electrónico por Internet que permite la emisión de votación electrónica
remota de la ciudadanía, se mantendrá en las condiciones en que operó en el reciente
procesos extraordinarios de participación ciudadana de 2021. La innovación
tecnológica, el mejoramiento de este sistema y el proceso que lo rige, que se tenían

20

Transmisión de datos, voz o video.
Una de las ventajas de esta plataforma es que permite participaciones por medio de una línea telefónica.
22
Necesario para fortalecer el uso y distribución de señal de internet.
21

58

V10-01-22/04:26pm

IECM/ACU-CG-015/2022
previstos en este año, quedarán suspendidos hasta que existan las condiciones
presupuestales para su mejora, sin que esto implique que la UTSI enfoque sus
esfuerzos en la revisión, mantenimiento y pruebas a la versión con la que actualmente
cuenta el IECM para la Consulta de Presupuesto Participativo 2022.
Respecto del personal de honorarios requerido para el cumplimiento de las diversas
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actividades fundamentales, la USTI ajustó la cantidad de plazas eventuales
consideradas como irreductibles, solicitando incluir cinco en el rubro de ampliación
presupuestal, al considerar que, aunque son muy importantes para la realización de
las actividades de responsabilidad de la Unidad Técnica, es posible atenderlas con el
personal de estructura y de honorarios ajustado. Lamentablemente, esta decisión
implica el incremento significativo de riesgos en la operación tecnológica del IECM en
materia de atención de servicios y requerimientos tecnológicos, sin embargo, las
limitantes presupuestales obligaron a asumir este tipo de amenazas.
No debe perderse de vista que el ajuste de personal impacta negativamente en las
personas que conforman y prestan sus servicios en el Instituto, pues el trabajo se
distribuirá entre menos personas y eso redundará en mayores esfuerzos y sacrificios
de tiempo, ocio y actividades familiares. Esto puede implicar una afectación seria a
los derechos que las personas trabajadoras tienen reconocidos desde el artículo 123
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los conceptos condicionados a una posible ampliación presupuestal conforman
proyectos de operación ordinaria, mantenimiento básico y mejora en los servicios
tecnológicos, tanto internos como externos, que ofrece el IECM a través de la UTSI,
por lo que su implementación forma parte del proceso de mejora continua institucional,
generando valor en las actividades del día a día. En caso de no contar con los
recursos económicos suficientes para su contratación, la consecuencia directa será la
degradación de los servicios disponibles, mermándolos hasta un posible caso de fallas
significativas en su operación y limitaciones en la capacidad operativa actual. La
Gráfica 5 ilustra los montos irreductibles, cancelados y ampliados de la UTSI.
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Gráfica 5. Irreductibles, ampliación y cancelación presupuestal UTSI

El presupuesto aprobado por el Consejo General implicó un esfuerzo sustancial de
recortes, ajustes, modificaciones y cancelaciones de actividades sustantivas, recursos
materiales y humanos con los que la Institución atendía puntualmente sus
atribuciones. El ajuste implica riesgos en unos casos y en otros, limita el ejercicio de
los derechos político-electorales y de participación ciudadana, pero también, el
funcionamiento ordinario del propio Instituto.
En cuanto a las prerrogativas a que tienen derecho los partidos políticos, reconozco
que el financiamiento político, más que una patología de la democracia es parte de su
normalidad y su salud (Zovatto, 2019: 801). Específicamente el financiamiento público
ordinario es un factor importante en la competencia político electoral democrática, ya
que incide en las posibilidades reales que tienen los partidos para llegar a las personas
votantes.
Vale la pena hacer énfasis en que en ningún momento las prerrogativas de los partidos
políticos están en riesgo. Si existe una entidad que año con año tiene garantizados
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sus recursos en México, son los partidos políticos. El IECM cumplirá con la obligación
de ministrarles sus recursos sin falta. La decisión reflejada en este acuerdo se refiere
principalmente a un tema de calendarización en el ejercicio del gasto, dado que las
ministraciones deben depositarse mensualmente y que no existe una alternativa
viable a la programación del gasto que permita, al mismo tiempo, garantizar la

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

operación ordinaria de la autoridad electoral en la Ciudad de México.
Ante la falta de recursos suficientes, se tomó la decisión de sujetar a ampliación
presupuestal un monto de $118,136,325 pesos, correspondiente a las ministraciones
de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022. Dicha determinación fue
obligada por las circunstancias. El sacrificio que ha tenido que asumir el Instituto en
cuanto a cancelaciones, suspensiones y modificaciones de proyectos y presupuesto
es mucho mayor. Ante el recorte de más de 753 millones de pesos, no había
alternativa viable que permitiera incorporar en los 1,201 millones aprobados por el
Congreso, tanto el presupuesto mínimo de operación del Instituto, como el 100% de
las ministraciones de las prerrogativas partidistas. Simplemente, el dinero no alcanza.
Gráfica 6. Comparativo entre el recorte del IECM y presupuesto a partidos

La necesidad de comprometer los últimos tres meses del financiamiento público a
ampliación

presupuestal

responde

a

lógica

institucional

de

garantizar

el

funcionamiento de este Instituto, de atender las funciones básicas y sustanciales que
61

V10-01-22/04:26pm

IECM/ACU-CG-015/2022
tanto la Constitución como la ley nos mandata, y de garantizar los mínimos necesarios
para que la ciudadanía ejerza sus derechos.
Confío en el espíritu democrático del Gobierno de la Ciudad de México para otorgar
la ampliación presupuestal que se solicita, a fin de que el IECM logre dar continuidad
a sus principales atribuciones y así fortalecer los derechos políticos, electorales y de
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

participación ciudadana de los habitantes de la Ciudad de México.
También confío en la sensibilidad, la empatía y la responsabilidad de los partidos
políticos que tienen representación en este Instituto y en el propio Congreso. Como
entidades de interés público y actores fundamentales del régimen democrático,
apuesto a favor de que nos ayudarán a encontrar canales de comunicación adecuados
para concretar la ampliación presupuestal solicitada en el presente Acuerdo.
Este voto razonado se presenta con fundamento en lo establecido en el artículo 37
fracción III del Reglamento de Sesiones del Consejo General y Comisiones del
Instituto Electoral de la Ciudad de México.
CONCLUYE VOTO RAZONADO QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL
ERNESTO RAMOS MEGA RESPECTO A LOS PROYECTOS DE PROGRAMA
OPERATIVO ANUAL Y DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.

Mtra. Patricia Avendaño Durán
Consejera Presidenta

Mtra. Marisonia Vázquez Mata
Secretaria del Consejo General

El presente documento cuenta con firma electrónica la cual posee validez jurídica, de
conformidad con lo previsto en el Acuerdo IECM/ACU-CG-122/2020.
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TOTALES GENERALES

TOTAL

FEBRERO

MARZO

ABRIL

98,954,562.00 143,164,534.00 118,894,630.00 118,910,719.00

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

98,593,795.00

96,130,584.00

97,694,654.00

95,245,683.00

94,381,935.00

49,893,877.00

1131
1211
1231

Sueldos base al personal permanente
Honorarios asimilables a salarios
Retribuciones por servicios de carácter social

113,700,168.00
81,369,197.00
1,344,000.00

9,475,014.00
3,398,873.00
0.00

9,475,014.00
7,334,463.00
0.00

9,475,014.00
7,334,463.00
0.00

9,475,014.00
7,334,463.00
0.00

9,475,014.00
7,334,463.00
0.00

9,475,014.00
7,051,686.00
0.00

9,475,014.00
7,084,395.00
0.00

9,475,014.00
6,508,050.00
864,000.00

9,475,014.00
6,499,876.00
0.00

9,475,014.00
4,036,387.00
0.00

9,475,014.00
3,102,966.00
0.00

9,475,014.00
14,349,112.00
480,000.00

1311
1321
1323
1341
1411
1421

Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados
Prima de vacaciones
Gratificación de fin de año
Compensaciones
Aportaciones a instituciones de seguridad social
Aportaciones a fondos de vivienda
Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora
de fondos para el retiro y ahorro solidario
Otras aportaciones para seguros
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo
Vales
Estancias de Desarrollo Infantil
Otras prestaciones contractuales
Otros estímulos

485,976.00
6,467,506.00
62,944,850.00
274,321,464.00
14,949,900.00
5,689,608.00

40,498.00
0.00
0.00
22,860,122.00
1,245,825.00
474,134.00

40,498.00
0.00
0.00
22,860,122.00
1,245,825.00
474,134.00

40,498.00
0.00
0.00
22,860,122.00
1,245,825.00
474,134.00

40,498.00
0.00
0.00
22,860,122.00
1,245,825.00
474,134.00

40,498.00
0.00
0.00
22,860,122.00
1,245,825.00
474,134.00

40,498.00
0.00
0.00
22,860,122.00
1,245,825.00
474,134.00

40,498.00
3,233,753.00
0.00
22,860,122.00
1,245,825.00
474,134.00

40,498.00
0.00
0.00
22,860,122.00
1,245,825.00
474,134.00

40,498.00
0.00
0.00
22,860,122.00
1,245,825.00
474,134.00

40,498.00
0.00
0.00
22,860,122.00
1,245,825.00
474,134.00

40,498.00
0.00
0.00
22,860,122.00
1,245,825.00
474,134.00

40,498.00
3,233,753.00
62,944,850.00
22,860,122.00
1,245,825.00
474,134.00

9,787,368.00
157,700.00
32,572,800.00
11,310,000.00
500,000.00
6,690,000.00
34,709,544.00

815,614.00
157,700.00
2,714,400.00
0.00
0.00
557,500.00
0.00

815,614.00
0.00
2,714,400.00
0.00
0.00
557,500.00
18,541,718.00

815,614.00
0.00
2,714,400.00
0.00
0.00
557,500.00
0.00

815,614.00
0.00
2,714,400.00
0.00
500,000.00
557,500.00
16,167,826.00

815,614.00
0.00
2,714,400.00
0.00
0.00
557,500.00
0.00

815,614.00
0.00
2,714,400.00
0.00
0.00
557,500.00
0.00

815,614.00
0.00
2,714,400.00
0.00
0.00
557,500.00
0.00

815,614.00
0.00
2,714,400.00
0.00
0.00
557,500.00
0.00

815,614.00
0.00
2,714,400.00
0.00
0.00
557,500.00
0.00

815,614.00
0.00
2,714,400.00
0.00
0.00
557,500.00
0.00

815,614.00
0.00
2,714,400.00
0.00
0.00
557,500.00
0.00

815,614.00
0.00
2,714,400.00
11,310,000.00
0.00
557,500.00
0.00

TOTAL DEL CAPÍTULO 1000

657,000,081.00

41,739,680.00

64,059,288.00

45,517,570.00

62,185,396.00

45,517,570.00

45,234,793.00

48,501,255.00

45,555,157.00

44,682,983.00

42,219,494.00

1431
1449
1511
1541
1543
1546
1719

1,201,084,647.00

ENERO

49,569,991.00 139,649,683.00

41,286,073.00 130,500,822.00

6,047,690.00

5.00

246,261.00

5,755,797.00

10,451.00

20,063.00

966.00

7,784.00

3,511.00

920.00

966.00

920.00

46.00

5,635,627.00
281,674.00
455,410.00
275,971.00
5,495,393.00
3,855.00
11,114.00
15,210.00
36,650.00
272,300.00
60,000.00
960,069.00
109,655.00
42,108.00
500,951.00
8,042,761.00
37,531.00
1,861,555.00
176,780.00
606,678.00
2,570.00
674,069.00
30,000.00

76,870.00
20,714.00
0.00
0.00
251,155.00
0.00
11,114.00
15,210.00
27,590.00
29,800.00
60,000.00
1,617.00
0.00
0.00
0.00
290,258.00
9,745.00
12,863.00
139,380.00
0.00
0.00
157,545.00
0.00

272,057.00
0.00
433,650.00
0.00
414,190.00
0.00
0.00
0.00
0.00
242,500.00
0.00
0.00
30,700.00
0.00
30,520.00
2,072,978.00
0.00
0.00
0.00
137,090.00
0.00
175,751.00
0.00

5,187,294.00
155,430.00
21,760.00
138,049.00
453,690.00
3,855.00
0.00
0.00
9,060.00
0.00
0.00
923,302.00
78,955.00
42,108.00
470,431.00
3,071,233.00
22,576.00
12,430.00
37,400.00
305,688.00
2,570.00
270,195.00
30,000.00

20,506.00
21,106.00
0.00
137,922.00
703,690.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
294,858.00
0.00
201,258.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

15,743.00
21,106.00
0.00
0.00
542,690.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,150.00
0.00
0.00
0.00
297,938.00
5,210.00
208,122.00
0.00
163,900.00
0.00
70,578.00
0.00

0.00
21,106.00
0.00
0.00
440,155.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
290,338.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

29,450.00
21,106.00
0.00
0.00
469,655.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
287,258.00
0.00
209,380.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
21,106.00
0.00
0.00
713,505.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
287,258.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

8,944.00
0.00
0.00
0.00
423,648.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
287,258.00
0.00
208,122.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

9,763.00
0.00
0.00
0.00
398,505.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
288,868.00
0.00
201,258.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

15,000.00
0.00
0.00
0.00
337,155.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
287,258.00
0.00
201,156.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
347,355.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
287,258.00
0.00
206,966.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

613,050.00

16,440.00

401,005.00

64,370.00

0.00

131,235.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2941

Materiales, útiles y equipos menores de oficina
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la
información y comunicaciones
Material impreso e información digital
Material de limpieza
Materiales y útiles de enseñanza
Productos alimenticios y bebidas para personas
Utensilios para el servicio de alimentación
Otros productos minerales no metálicos
Cemento y productos de concreto
Cal, yeso y productos de yeso
Madera y productos de madera
Vidrio y productos de vidrio
Material eléctrico y electrónico
Artículos metálicos para la construcción
Materiales complementarios
Otros materiales y artículos de construcción y reparación
Materiales, accesorios y suministros médicos
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados
Combustibles, lubricantes y aditivos
Vestuario y uniformes
Prendas de seguridad y protección personal
Productos textiles
Herramientas menores
Refacciones y accesorios menores de edificios
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo
de administración, educacional y recreativo
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y
tecnologías de la información

57,076.00

12,500.00

0.00

44,576.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2961
2991

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles

45,660.00
230,662.00

11,690.00
4,152.00

60.00
0.00

4,060.00
226,510.00

20,630.00
0.00

8,800.00
0.00

60.00
0.00

60.00
0.00

60.00
0.00

60.00
0.00

60.00
0.00

60.00
0.00

60.00
0.00

32,582,069.00

1,148,648.00

4,456,762.00

17,331,339.00

1,410,421.00

1,520,535.00

952,625.00

1,024,693.00

1,225,440.00

928,952.00

899,420.00

841,549.00

841,685.00

2111
2141
2151
2161
2171
2211
2231
2419
2421
2431
2441
2451
2461
2471
2481
2491
2541
2561
2611
2711
2721
2741
2911
2921
2931

TOTAL DEL CAPÍTULO 2000

Página 1

11/01/2022

INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Dirección de Planeación y Recursos Financieros
Presupuesto 2022

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Requerimientos Presupuestales - Resumen por Partida
(Consolidado)
PARTIDA

CONCEPTO

3112
3131
3141
3151
3161

Servicio de energía eléctrica
Agua potable
Telefonía tradicional
Telefonía celular
Servicios de telecomunicaciones y satélites
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de
información
Servicios postales y telegráficos
Arrendamiento de edificios
Arrendamiento de equipo de transporte destinado a
servicios públicos y la operación de programas públicos
Arrendamiento de activos intangibles
Otros arrendamientos
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y
en tecnologías de la información
Servicios de capacitación
Servicios de investigación científica y desarrollo
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado
Servicios de impresión
Servicios de vigilancia
Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y
otros
Servicios financieros y bancarios
Seguro de bienes patrimoniales
Fletes y maniobras
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y
equipo de administración, educacional y recreativo
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de
cómputo y tecnologías de la información
Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de
transporte destinados a servidores públicos y servicios
administrativos
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,
otros equipos y herramienta
Servicios de limpieza y manejo de desechos
Servicios de jardinería y fumigación
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes
sobre programas y actividades gubernamentales
Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente
a través de Internet
Otros servicios de información
Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal
Viáticos en el país
Congresos y convenciones
Servicios funerarios y de cementerio a los familiares de los
civiles y pensionistas directos
Impuestos y derechos
Impuesto sobre nóminas
Otros servicios generales

3171
3181
3221
3252
3271
3291
3311
3331
3341
3351
3361
3362
3381
3391
3411
3451
3471
3511
3521
3531

3553
3571
3581
3591
3611
3661
3691
3722
3751
3831
3911
3921
3981
3999

4411
4419
4471

TOTAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

4,093,992.00
1,285,998.00
300,000.00
637,800.00
10,121,250.00

341,166.00
211,333.00
25,000.00
32,250.00
837,500.00

341,166.00
3,000.00
25,000.00
59,250.00
837,500.00

341,166.00
211,333.00
25,000.00
59,250.00
837,500.00

341,166.00
3,000.00
25,000.00
59,250.00
837,500.00

341,166.00
211,333.00
25,000.00
59,250.00
837,500.00

341,166.00
3,000.00
25,000.00
59,250.00
837,500.00

341,166.00
211,333.00
25,000.00
59,250.00
837,500.00

341,166.00
3,000.00
25,000.00
52,650.00
837,500.00

341,166.00
211,333.00
25,000.00
52,650.00
837,500.00

341,166.00
3,000.00
25,000.00
52,650.00
837,500.00

341,166.00
211,333.00
25,000.00
46,050.00
837,500.00

341,166.00
3,000.00
25,000.00
46,050.00
908,750.00

5,534,900.00
296,407.00
13,701,641.00

262,500.00
25,146.00
1,141,803.00

2,647,400.00
34,589.00
1,141,803.00

262,500.00
38,616.00
1,141,803.00

262,500.00
21,469.00
1,141,803.00

262,500.00
28,342.00
1,141,803.00

262,500.00
24,802.00
1,141,803.00

262,500.00
18,588.00
1,141,803.00

262,500.00
20,316.00
1,141,803.00

262,500.00
21,510.00
1,141,803.00

262,500.00
31,303.00
1,141,803.00

262,500.00
19,259.00
1,141,803.00

262,500.00
12,467.00
1,141,808.00

100,000.00
13,230,560.00
2,469,565.00
404,460.00

0.00
0.00
0.00
192,233.00

0.00
11,498,000.00
2,469,565.00
146,573.00

0.00
354,960.00
0.00
6,573.00

0.00
0.00
0.00
6,573.00

0.00
24,000.00
0.00
6,573.00

0.00
1,184,200.00
0.00
6,573.00

0.00
0.00
0.00
6,573.00

0.00
169,400.00
0.00
6,573.00

0.00
0.00
0.00
6,573.00

100,000.00
0.00
0.00
6,573.00

0.00
0.00
0.00
6,570.00

0.00
0.00
0.00
6,500.00

2,699,000.00
200,000.00
290,000.00
3,969,540.00
6,835,871.00
14,461,436.00

0.00
0.00
0.00
2,229,920.00
0.00
1,572,335.00

2,214,000.00
0.00
0.00
429,920.00
3,127,120.00
1,584,684.00

0.00
120,000.00
0.00
129,920.00
2,048,996.00
1,837,187.00

0.00
0.00
0.00
129,920.00
301,563.00
1,680,898.00

0.00
0.00
0.00
129,920.00
518,792.00
1,735,244.00

300,000.00
0.00
0.00
129,920.00
124,200.00
1,680,898.00

0.00
60,000.00
290,000.00
129,920.00
14,200.00
1,314,164.00

0.00
0.00
0.00
129,920.00
14,200.00
1,400,323.00

0.00
0.00
0.00
129,920.00
14,200.00
1,655,703.00

75,000.00
0.00
0.00
129,920.00
14,200.00
0.00

110,000.00
20,000.00
0.00
129,920.00
644,200.00
0.00

0.00
0.00
0.00
140,420.00
14,200.00
0.00

3,774,626.00
499,992.00
2,081,616.00
200,000.00
2,750,000.00

96,059.00
16,666.00
173,468.00
0.00
4,166.00

87,150.00
66,666.00
173,468.00
0.00
204,166.00

1,265,012.00
16,666.00
173,468.00
200,000.00
1,684,166.00

152,934.00
16,666.00
173,468.00
0.00
204,166.00

219,862.00
16,666.00
173,468.00
0.00
4,166.00

424,813.00
16,666.00
173,468.00
0.00
204,166.00

135,813.00
16,666.00
173,468.00
0.00
4,166.00

676,205.00
16,666.00
173,468.00
0.00
24,166.00

94,158.00
216,666.00
173,468.00
0.00
4,166.00

368,250.00
16,666.00
173,468.00
0.00
204,166.00

195,895.00
16,666.00
173,468.00
0.00
4,170.00

58,475.00
66,666.00
173,468.00
0.00
204,170.00

1,328,800.00

110,734.00

110,734.00

110,734.00

110,734.00

110,733.00

110,733.00

110,733.00

110,733.00

110,733.00

110,733.00

110,733.00

110,733.00

8,603,284.00

331,031.00

3,461,951.00

481,031.00

481,031.00

481,031.00

481,031.00

481,031.00

481,031.00

481,031.00

481,031.00

481,031.00

481,023.00

1,373,000.00

169,000.00

110,000.00

109,000.00

110,000.00

109,000.00

110,000.00

109,000.00

110,000.00

109,000.00

110,000.00

109,000.00

109,000.00

3,190,786.00
8,348,202.00
661,500.00

108,091.00
814,774.00
54,166.00

403,791.00
836,366.00
54,166.00

847,790.00
1,091,366.00
65,666.00

107,790.00
1,199,666.00
54,166.00

303,790.00
856,266.00
54,167.00

147,790.00
848,266.00
54,167.00

281,790.00
835,066.00
54,167.00

207,790.00
833,066.00
54,167.00

237,790.00
834,066.00
54,167.00

147,790.00
138,100.00
54,167.00

248,790.00
38,100.00
54,167.00

147,794.00
23,100.00
54,167.00

5,264,500.00

3,817,000.00

495,000.00

462,500.00

70,000.00

92,500.00

62,500.00

2,500.00

30,000.00

0.00

2,500.00

230,000.00

0.00

2,200,000.00
765,600.00
4,501,500.00
70,000.00
1,860,400.00

1,800,000.00
63,800.00
222,000.00
0.00
0.00

400,000.00
63,800.00
384,000.00
0.00
11,800.00

0.00
63,800.00
426,500.00
0.00
681,000.00

0.00
63,800.00
416,300.00
0.00
301,000.00

0.00
63,800.00
426,500.00
0.00
162,800.00

0.00
63,800.00
413,050.00
0.00
1,000.00

0.00
63,800.00
426,500.00
0.00
1,000.00

0.00
63,800.00
374,350.00
0.00
76,000.00

0.00
63,800.00
395,650.00
0.00
331,000.00

0.00
63,800.00
376,350.00
0.00
101,000.00

0.00
63,800.00
315,150.00
70,000.00
92,800.00

0.00
63,800.00
325,150.00
0.00
101,000.00

1,000.00
1,038,800.00
18,204,896.00
37,000.00

0.00
843,200.00
1,155,118.00
37,000.00

0.00
17,150.00
1,829,931.00
0.00

300.00
17,150.00
1,273,193.00
0.00

0.00
22,650.00
1,758,714.00
0.00

0.00
17,150.00
1,273,193.00
0.00

300.00
17,150.00
1,264,679.00
0.00

0.00
19,050.00
1,363,184.00
0.00

0.00
17,150.00
1,248,368.00
0.00

400.00
17,150.00
1,248,122.00
0.00

0.00
17,150.00
1,174,177.00
0.00

0.00
17,150.00
1,146,148.00
0.00

0.00
16,700.00
3,470,069.00
0.00

TOTAL DEL CAPÍTULO 3000

147,387,922.00

16,687,459.00

35,269,709.00

16,384,146.00

10,053,727.00

9,686,515.00

10,514,391.00

8,789,931.00

8,901,311.00

9,071,225.00

6,559,963.00

7,162,369.00

8,307,176.00

Premios
Otras ayudas sociales a personas
Ayudas sociales a entidades de interés público

1,070,000.00
8,635,600.00
354,408,975.00

0.00
0.00
39,378,775.00

0.00
0.00
39,378,775.00

110,000.00
172,800.00
39,378,775.00

0.00
5,882,400.00
39,378,775.00

0.00
2,490,400.00
39,378,775.00

50,000.00
0.00
39,378,775.00

0.00
0.00
39,378,775.00

140,000.00
45,000.00
39,378,775.00

320,000.00
0.00
39,378,775.00

170,000.00
45,000.00
0.00

280,000.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

TOTAL DEL CAPÍTULO 4000

364,114,575.00

39,378,775.00

39,378,775.00

39,661,575.00

45,261,175.00

41,869,175.00

39,428,775.00

39,378,775.00

39,563,775.00

39,698,775.00

215,000.00

280,000.00

0.00
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(Consolidado)

GASTO DE CAPITAL

GASTO CORRIENTE

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

UR

DESCRIPCIÓN

GASTO TOTAL

1000
Servicios Personales

2000
Materiales y
Suministros

IMPORTE TOTAL

1,201,084,647.00

657,000,081.00

01

Presidencia del Consejo General (PCG)

17,029,067.00

16,566,856.00

02

Consejeros Electorales (CE)

62,246,334.00

60,553,554.00

03

Secretaría Ejecutiva (SE)

35,257,999.00

33,751,569.00

256,861.00

04

Secretaría Administrativa (SA)

107,789,832.00

49,506,973.00

05

Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de
Ciudadanía (DEECyCC)

06

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)

07

Dirección
Ejecutiva
de
Geoestadística (DEOEyG)

08

Dirección Ejecutiva de
Capacitación (DEPCyC)

Organización

Participación

Electoral

Ciudadana

32,582,069.00

3000
Servicios Generales

147,387,922.00

4000
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y Otras
Ayudas
364,114,575.00

7000
Inversiones
Financieras

SUMA

0.00

1,201,084,647.00

5000
B. Muebles, Inm. e
Intangibles

0.00

6000
Inversión Pública

0.00

7000
Inversiones
Financieras

0.00

SUMA

0.00

462,211.00

17,029,067.00

0.00

1,692,780.00

62,246,334.00

0.00

1,249,569.00

35,257,999.00

0.00

14,445,804.00

43,837,055.00

107,789,832.00

0.00

32,754,309.00

26,298,797.00

416,671.00

5,198,841.00

840,000.00

32,754,309.00

0.00

376,614,507.00

21,416,260.00

191,848.00

597,424.00

354,408,975.00

376,614,507.00

0.00

46,267,889.00

36,905,168.00

1,992,160.00

7,370,561.00

46,267,889.00

0.00

33,124,472.00

28,558,282.00

1,864,678.00

781,512.00

33,124,472.00

0.00

y

y

Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión (UTCSyD)

1,920,000.00

26,219,033.00

16,406,048.00

608,881.00

9,204,104.00

26,219,033.00

0.00

10

Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)

64,766,060.00

24,326,638.00

299,751.00

40,139,671.00

64,766,060.00

0.00

11

Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos
Desconcentrados (UTALAOD)

24,150,551.00

19,958,450.00

387,592.00

3,804,509.00

24,150,551.00

0.00

12

Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)

26,170,483.00

25,012,772.00

251,150.00

906,561.00

26,170,483.00

0.00

13

Unidad Técnica de Formación y Desarrollo (UTFyD)

19,172,621.00

18,370,668.00

213,744.00

588,209.00

19,172,621.00

0.00

14

Contraloría Interna (CI)

33,597,368.00

32,295,415.00

354,613.00

947,340.00

33,597,368.00

0.00

09

15

Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos
(UTVOE)

16

Órganos Desconcentrados (OD)

17
18

14,716,713.00

12,754,487.00

109,264.00

1,852,962.00

254,577,204.00

209,377,956.00

10,830,051.00

27,423,597.00

14,716,713.00

0.00

254,577,204.00

0.00

Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)

13,193,755.00

12,660,095.00

141,367.00

392,293.00

13,193,755.00

0.00

Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos (UTGyDH)

13,436,450.00

12,280,093.00

217,634.00

938,723.00

13,436,450.00

0.00
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CLAVE

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

R

Sr

DESCRIPCIÓN

IMPORTE TOTAL

01

01

02

02

03

Instrumentar acciones de mejora continua a la
estructura,
sistemas
y
procedimientos
administrativos.
Los servicios al interior del Instituto Electoral de la
Ciudad de México se prestan con oportunidad y
diligencia.
La normatividad interna y la atención de los
procedimientos administrativos se encuentran
actualizados.

05

Fomentar la incorporación y el desarrollo de
instrumentos tecnológicos.
Los sistemas informáticos están plenamente
desarrollados y en operación.
El Instituto Electoral de la Ciudad de México
cuenta con los instrumentos tecnológicos idóneos
para el desempeño de sus funciones.

06

Fortalecer la imagen del Instituto como órgano
autónomo.
El Instituto Electoral de la Ciudad de México está
plenamente identificado y goza de la confianza de
la ciudadanía.

07

Promover la suscripción de acuerdos y
convenios.
Se suscribieron los acuerdos y convenios
necesarios para optimizar los recursos del Instituto
Electoral de la Ciudad de México y mejorar su
operación.

08

Facilitar a la ciudadanía el acceso a la
información
La información de carácter público que genera el
Instituto Electoral de la Ciudad de México se
encuentra a disposición de la ciudadanía para su
consulta; atendiendo las solicitudes en forma
oportuna y con calidad.

03
04

04

05

06

Fomentar la cultura de rendición de cuentas.

07

09

08

Garantizar el cumplimiento de las actividades
sustantivas del Instituto Electoral de la Ciudad
de México.
La administración de los recursos humanos,
materiales y financieros se efectúa bajo estrictos
criterios de racionalidad, austeridad y disciplina
presupuestaria.

GASTO TOTAL

1000
Servicios Personales

2000
Materiales y
Suministros

GASTO CORRIENTE
3000
4000
Servicios Generales
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y Otras
Ayudas

364,114,575.00

7000
Inversiones
Financieras

SUMA

0.00

1,201,084,647.00

5000
B. Muebles, Inm. e
Intangibles

0.00

GASTO DE CAPITAL
7000
6000
Inversión Pública
Inversiones
Financieras

0.00

SUMA

1,201,084,647.00

657,000,081.00

32,582,069.00

147,387,922.00

0.00

0.00

460,678,698.00

373,384,022.00

19,383,531.00

67,911,145.00

460,678,698.00

0.00

460,678,698.00

373,384,022.00

19,383,531.00

67,911,145.00

460,678,698.00

0.00

41,183,338.00

38,994,275.00

270,294.00

1,918,769.00

41,183,338.00

0.00

7,847,126.00

6,844,373.00

54,049.00

948,704.00

7,847,126.00

0.00

33,336,212.00

32,149,902.00

216,245.00

970,065.00

33,336,212.00

0.00

64,757,139.00

26,864,616.00

37,892,523.00

64,757,139.00

0.00

25,073,894.00

9,682,211.00

15,391,683.00

25,073,894.00

0.00

39,683,245.00

17,182,405.00

22,500,840.00

39,683,245.00

0.00

33,373,295.00

28,512,335.00

715,349.00

4,145,611.00

33,373,295.00

0.00

33,373,295.00

28,512,335.00

715,349.00

4,145,611.00

33,373,295.00

0.00

2,796.00

2,796.00

2,796.00

0.00

2,796.00

2,796.00

2,796.00

0.00

9,599,850.00

9,192,478.00

131,532.00

275,840.00

9,599,850.00

0.00

9,599,850.00

9,192,478.00

131,532.00

275,840.00

9,599,850.00

0.00

298,607.00

87,947.00

210,660.00

298,607.00

0.00

La información relativa al manejo presupuestal y a
los avances programáticos se presenta de manera
clara y oportuna.

298,607.00

87,947.00

210,660.00

298,607.00

0.00

Favorecer el desarrollo de conocimientos,
valores y prácticas democráticas.

54,685,553.00

862,961.00

5,529,257.00

54,685,553.00

0.00

47,453,335.00
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CLAVE

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

R

Sr

10

09

11

10

12

13

DESCRIPCIÓN

El Instituto Electoral de la Ciudad de México
promueve y participa activamente en los procesos
de educación cívica, formación ciudadana y
divulgación de conocimientos, valores y practicas
necesarios para la vida democrática.
Impulsar la formación y el desarrollo
profesional del personal del Instituto Electoral
de la Ciudad de México.
El personal del Instituto Electoral de la Ciudad de
México se encuentra capacitado para su función y
actualizado en sus conocimientos.
Contribuir al fortalecimiento del régimen de
partidos políticos.
La fiscalización de los recursos asignados a los
partidos políticos se lleva a cabo de manera
imparcial y con estricto apego a derecho.
Las solicitudes y requerimientos de partidos y
agrupaciones
políticas
se
atienden
con
oportunidad y estricto apego a la normatividad
aplicable.

22

Garantizar la organización de los procesos
electorales y de participación ciudadana.
Se cumple a cabalidad con las actividades
orientadas a la coordinación y organización del
Proceso de Participación Ciudadana, es decir la
Elección de las Comisiones de Participación
Comunitaria.
Se cumple a cabalidad con las actividades
orientadas a la organización del procedimiento de
Consulta
Ciudadana
sobre
Presupuesto
Participativo 2022.
Se cumple a cabalidad con las actividades
orientadas a la organización del procedimiento de
Consulta
Ciudadana
sobre
Presupuesto
Participativo 2023 y 2024.
Se cumple a cabalidad con las actividades
orientadas a la investigación, actualización,
innovación y mejora de los elementos técnicoelectorales para la preparación y desarrollo de
futuros procesos electorales.
Se cumple a cabalidad con las actividades
orientadas a la definición de ámbitos geográficos
locales (circunscripciones), enfocadas a futuros
procesos electorales.
Se cumple a cabalidad con las actividades
orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa (Revocación de mandato).
Se cumple a cabalidad con las actividades
orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa (Iniciativa Ciudadana).

20

Asegurar el buen funcionamiento de los
órganos de representación ciudadana.
Las Comisiones de Participación Comunitaria
reciben el apoyo necesario para el cumplimiento
de sus atribuciones.

11

15

16

17

18

19

21

12

GASTO TOTAL

1000
Servicios Personales

2000
Materiales y
Suministros

GASTO CORRIENTE
3000
4000
Servicios Generales
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y Otras
Ayudas

54,685,553.00

47,453,335.00

862,961.00

5,529,257.00

19,172,621.00

18,370,668.00

213,744.00

19,172,621.00

18,370,668.00

374,158,964.00

840,000.00

7000
Inversiones
Financieras

5000
B. Muebles, Inm. e
Intangibles

SUMA

GASTO DE CAPITAL
7000
6000
Inversión Pública
Inversiones
Financieras

SUMA

54,685,553.00

0.00

588,209.00

19,172,621.00

0.00

213,744.00

588,209.00

19,172,621.00

0.00

18,950,745.00

263,658.00

535,586.00

374,158,964.00

0.00

2,927,354.00

2,725,972.00

119,546.00

81,836.00

2,927,354.00

0.00

371,231,610.00

16,224,773.00

144,112.00

453,750.00

354,408,975.00

371,231,610.00

0.00

141,766,868.00

95,277,607.00

9,243,339.00

28,380,322.00

8,865,600.00

141,766,868.00

0.00

821,499.00

764,872.00

30,664.00

25,963.00

821,499.00

0.00

105,345,846.00

62,930,613.00

8,534,969.00

25,014,664.00

105,345,846.00

0.00

1,143,203.00

273,869.00

8,110.00

861,224.00

1,143,203.00

0.00

33,150,914.00

30,969,243.00

618,100.00

1,563,571.00

33,150,914.00

0.00

1,305,406.00

339,010.00

51,496.00

914,900.00

1,305,406.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

354,408,975.00

8,865,600.00

1,406,918.00

1,406,918.00

1,406,918.00

0.00

1,406,918.00

1,406,918.00

1,406,918.00

0.00
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CLAVE

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

R

Sr

AI

01

01
01
02
03
04
05
06
07
08

09

10
11
12

13

14

15
16
17
18

19

20

21

1000
Servicios
Personales

2000
Materiales y
Suministros

GASTO CORRIENTE
3000
4000
Servicios Generales
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y Otras
Ayudas

7000
Inversiones
Financieras

5000
B. Muebles, Inm. e
Intangibles

GASTO DE CAPITAL
7000
6000
Inversión Pública
Inversiones
Financieras

DESCRIPCIÓN

GASTO TOTAL

IMPORTE TOTAL

1,201,084,647.00

657,000,081.00

32,582,069.00

147,387,922.00

460,678,698.00

373,384,022.00

19,383,531.00

67,911,145.00

460,678,698.00

0.00

460,678,698.00

373,384,022.00

19,383,531.00

67,911,145.00

460,678,698.00

0.00

17,029,067.00
10,374,037.00
10,376,149.00
10,374,037.00
10,374,037.00
10,374,037.00
10,374,037.00

16,566,856.00
10,091,917.00
10,093,969.00
10,091,917.00
10,091,917.00
10,091,917.00
10,091,917.00

462,211.00
282,120.00
282,180.00
282,120.00
282,120.00
282,120.00
282,120.00

17,029,067.00
10,374,037.00
10,376,149.00
10,374,037.00
10,374,037.00
10,374,037.00
10,374,037.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

20,911,916.00

19,952,442.00

112,288.00

847,186.00

20,911,916.00

0.00

8,819,391.00

8,569,142.00

5,661.00

244,588.00

8,819,391.00

0.00

519,547.00

491,126.00

13,678.00

14,743.00

519,547.00

0.00

11,696,143.00

11,382,774.00

3,689.00

309,680.00

11,696,143.00

0.00

216.00

0.00

826,984.00

20,749,066.00

0.00

0.00

Garantizar el cumplimiento de las actividades
sustantivas del Instituto Electoral de la Ciudad
de México.
La administración de los recursos humanos,
materiales y financieros se efectúa bajo estrictos
criterios de racionalidad, austeridad y disciplina
presupuestaria.
Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión
institucional.
Supervisión y Evaluación Institucional.
Supervisión y Evaluación Institucional.
Supervisión y Evaluación Institucional.
Supervisión y Evaluación Institucional.
Supervisión y Evaluación Institucional.
Supervisión y Evaluación Institucional.
Administrar y Coordinar las actividades ejecutivas de
la Secretaría y áreas institucionales.
Gestión directiva para coordinar y supervisar el
cumplimiento de las actividades institucionales de la
Secretaría Administrativa.
Dar seguimiento continuo a la efectividad de cada
uno de los Módulos del SIIAD vinculados a los
procesos que realiza la Secretaría Administrativa por
medio de sus Direcciones de área y la Coordinación
de Recursos Humanos.
Gestión de la planeación estratégica y operativa del
Instituto Electoral de la Ciudad de México.
Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación
Institucional.
Seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios 2022. (PAAAS) aplicado.
Seguimiento al Programa Anual de Mantenimiento de
los bienes muebles e inmuebles propios y
arrendados del IECM.
Seguimiento a la organización y operación de
capacitaciones para los conocimientos básicos en
materia de protección civil para todo el personal del
IECM.
Actualización de los procedimientos del registro de
inventarios del IECM.
Operación y control de pago de nóminas,
prestaciones y enteros institucionales.
Planeación, coordinación, supervisión y control de las
actividades institucionales de la Dirección Ejecutiva
de Asociaciones Políticas.
Proceso mejorado de planeación, dirección,
coordinación, gestión, control y seguimiento, para
garantizar el cumplimiento de las actividades
institucionales del Programa de Organización
Electoral y Geoestadística.
Gestionar los recursos humanos, materiales y
financieros para llevar a cabo las actividades
institucionales establecidas en los programas en
materia de participación ciudadana 2022.
Generar espacios digitales que permitan incentivar la
participación de las personas habitantes de la Ciudad
de México en los mecanismos de democracia directa,
instrumentos
de
democracia
partcipativa
e
instrumentos de gestión, evaluación y control.

216.00

20,749,066.00

216.00

19,922,082.00

364,114,575.00

0.00

SUMA

1,201,084,647.00

0.00

0.00

0.00

SUMA

0.00

39,906,945.00

13,689,419.00

26,217,526.00

39,906,945.00

16,023,871.00

424,521.00

15,599,350.00

16,023,871.00

0.00

158,519.00

103,519.00

55,000.00

158,519.00

0.00

9,413,133.00

8,984,149.00

70,460.00

358,524.00

9,413,133.00

0.00

5,382,897.00

5,191,487.00

47,736.00

143,674.00

5,382,897.00

0.00

4,867,433.00

4,708,281.00

27,957.00

131,195.00

4,867,433.00

0.00

5,059,530.00

4,716,402.00

226,104.00

117,024.00

5,059,530.00

0.00

11,498,815.00

11,189,375.00

70.00

309,370.00

11,498,815.00

0.00
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DESCRIPCIÓN

Fomentar la partcipación ciudadana a traves de los
22 Observatorios Ciudadanos.
Fortalecer el acompañamiento a las Organizaciones
Ciudadanas para el ejercicio pleno de sus derechos y
23 obligaciones.
Gestión y control de los instrumentos informáticos
24 organizados.
25 Comunicación y gestión institucional.
26 Servicios de Apoyo Logístico.
27 Centro de Documentación.
Planeación, coordinación y supervisión del trabajo de
los Órganos Desconcentrados y su vinculación con
28 órganos centrales.
Coordinación, vigilancia y evaluación de las
actividades y acciones inherentes a las atribuciones
29 de la Contraloría Interna.
Desarrollar y ejecutar las actividades inherentes a la
30 Subcontraloría de Auditoría Control y Evaluación.
Desarrollar, ejecutar e informar sobre las actividades
inherentes a la Subcontraloría de Vinculación con
31 Procesos Electorales y Participativos.
Operación en el ámbito distrital de los programas
32 institucionales.
Operación en el ámbito distrital de los programas
33 institucionales.
Operación en el ámbito distrital de los programas
34 institucionales.
Operación en el ámbito distrital de los programas
35 institucionales.
Operación en el ámbito distrital de los programas
36 institucionales
Operación en el ámbito distrital de los programas
37 institucionales.
Operación en el ámbito distrital de los programas
38 institucionales.
Operación en el ámbito distrital de los programas
39 institucionales.
Operación en el ámbito distrital de los programas
40 institucionales.
Operación en el ámbito distrital de los programas
41 institucionales.
Operación en el ámbito distrital de los programas
42 institucionales
Operación en el ámbito distrital de los programas
43 institucionales
Operación en el ámbito distrital de los programas
44 institucionales
Operación en el ámbito distrital de los programas
45 institucionales
Operación en el ámbito distrital de los programas
46 institucionales
Operación en el ámbito distrital de los programas
47 institucionales
Operación en el ámbito distrital de los programas
48 institucionales
Operación en el ámbito distrital de los programas
49 institucionales
Operación en el ámbito distrital de los programas
50 institucionales
Operación en el ámbito distrital de los programas
51 institucionales
Operación en el ámbito distrital de los programas
52 institucionales
Operación en el ámbito distrital de los programas
53 institucionales

GASTO TOTAL

1000
Servicios
Personales

2000
Materiales y
Suministros

GASTO CORRIENTE
3000
4000
Servicios Generales
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y Otras
Ayudas

7000
Inversiones
Financieras

SUMA

5000
B. Muebles, Inm. e
Intangibles

GASTO DE CAPITAL
7000
6000
Inversión Pública
Inversiones
Financieras

SUMA

100.00

100.00

100.00

0.00

100.00

100.00

100.00

0.00

4,078,531.00
4,225,856.00
11,564,613.00
145,551.00

3,676,451.00
4,093,551.00
10,292,125.00

299,751.00
19,468.00
144,038.00
134,051.00

102,329.00
112,837.00
1,128,450.00
11,500.00

4,078,531.00
4,225,856.00
11,564,613.00
145,551.00

0.00
0.00
0.00
0.00

4,864,453.00

4,679,724.00

57,600.00

127,129.00

4,864,453.00

0.00

8,608,171.00

8,074,074.00

269,739.00

264,358.00

8,608,171.00

0.00

5,790,676.00

5,633,189.00

3,756.00

153,731.00

5,790,676.00

0.00

4,745,991.00

4,606,649.00

12,799.00

126,543.00

4,745,991.00

0.00

4,966,914.00

4,424,215.00

110,645.00

432,054.00

4,966,914.00

0.00

5,396,810.00

5,132,466.00

110,703.00

153,641.00

5,396,810.00

0.00

5,907,197.00

5,144,471.00

117,303.00

645,423.00

5,907,197.00

0.00

5,186,923.00

4,383,280.00

114,663.00

688,980.00

5,186,923.00

0.00

5,253,816.00

4,355,752.00

115,653.00

782,411.00

5,253,816.00

0.00

4,943,986.00

4,356,184.00

121,303.00

466,499.00

4,943,986.00

0.00

5,727,019.00

5,088,167.00

110,703.00

528,149.00

5,727,019.00

0.00

5,410,236.00

5,145,507.00

110,703.00

154,026.00

5,410,236.00

0.00

5,355,754.00

5,092,611.00

110,703.00

152,440.00

5,355,754.00

0.00

5,942,087.00

5,092,767.00

110,703.00

738,617.00

5,942,087.00

0.00

4,635,282.00

4,391,225.00

110,703.00

133,354.00

4,635,282.00

0.00

5,265,574.00

4,396,795.00

110,703.00

758,076.00

5,265,574.00

0.00

6,159,198.00

5,087,686.00

110,703.00

960,809.00

6,159,198.00

0.00

5,121,874.00

4,396,795.00

110,703.00

614,376.00

5,121,874.00

0.00

5,856,222.00

5,067,402.00

110,703.00

678,117.00

5,856,222.00

0.00

5,821,680.00

5,122,237.00

113,703.00

585,740.00

5,821,680.00

0.00

6,452,101.00

5,149,549.00

114,663.00

1,187,889.00

6,452,101.00

0.00

5,887,987.00

5,095,794.00

110,703.00

681,490.00

5,887,987.00

0.00

5,227,433.00

4,370,136.00

110,703.00

746,594.00

5,227,433.00

0.00

5,634,529.00

5,102,132.00

110,703.00

421,694.00

5,634,529.00

0.00

4,919,634.00

4,357,048.00

110,703.00

451,883.00

4,919,634.00

0.00

5,030,621.00

4,402,260.00

110,703.00

517,658.00

5,030,621.00

0.00
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DESCRIPCIÓN

Operación en el ámbito distrital de los programas
54 institucionales
Operación en el ámbito distrital de los programas
55 institucionales
Operación en el ámbito distrital de los programas
56 institucionales
Operación en el ámbito distrital de los programas
57 institucionales
Operación en el ámbito distrital de los programas
58 institucionales
Operación en el ámbito distrital de los programas
59 institucionales
Operación en el ámbito distrital de los programas
60 institucionales
Operación en el ámbito distrital de los programas
61 institucionales
Operación en el ámbito distrital de los programas
62 institucionales
Operación en el ámbito distrital de los programas
63 institucionales
Operación en el ámbito distrital de los programas
64 institucionales
Planeación, coordinación, supervisión y control de las
actividades de la Unidad Técnica Especializada de
65 Fiscalización

02

02

03

Instrumentar acciones de mejora continua a la
estructura,
sistemas
y
procedimientos
administrativos.
Los servicios al interior del Instituto Electoral de la
Ciudad de México se prestan con oportunidad y
diligencia.
01 Apoyo documental al Consejo General.
Brindar la atención correspondiente a los asuntos
legales en los que el Instituto sea parte o tenga algún
interés jurídico a través de sus apoderados en las
diferentes instancias locales o federales de los
asuntos laborales, paraprocesales, penales civiles,
02 administrativos, familiares y amparos.
La normatividad interna y la atención de los
procedimientos administrativos se encuentran
actualizados.
Defender, proteger y coordinar las actividades y
funciones correspondientes, a efecto de apoyar en el
01 logro de las metas y objetivos institucionales.
Recepción, instrucción y resolución de los
procedimientos laborales disciplinarios promovidos
en contra del personal del servicio profesional
electoral, rama administrativa y eventual; recepción y
trámite de los medios de impugnación presentado en
contra de actos o resoluciones del Instituto;
coadyuvar en la sustanciación, dictaminación y
resolución de los procedimientos administrativos
sancionadores; y atención a la solicitud de opiniones
02 jurídicas.
Coadyuvar con todas las áreas del Instituto Electoral
para garantizar la observancia y aplicación de los
principios de legalidad y certeza jurídica en todas la
03 actividades sustantivas y administrativas.
Desarrollar y ejecutar las actividades inherentes a la
Subcontraloría
de
responsabilidades
e
04 inconformidades .

GASTO TOTAL

1000
Servicios
Personales

2000
Materiales y
Suministros

GASTO CORRIENTE
3000
4000
Servicios Generales
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y Otras
Ayudas

7000
Inversiones
Financieras

SUMA

5000
B. Muebles, Inm. e
Intangibles

GASTO DE CAPITAL
7000
6000
Inversión Pública
Inversiones
Financieras

SUMA

5,014,915.00

4,383,820.00

110,703.00

520,392.00

5,014,915.00

0.00

5,910,026.00

5,140,675.00

110,703.00

658,648.00

5,910,026.00

0.00

5,776,982.00

5,132,358.00

110,703.00

533,921.00

5,776,982.00

0.00

5,834,427.00

5,120,247.00

114,703.00

599,477.00

5,834,427.00

0.00

4,998,134.00

4,391,657.00

122,303.00

484,174.00

4,998,134.00

0.00

4,627,315.00

4,383,496.00

110,703.00

133,116.00

4,627,315.00

0.00

5,175,918.00

4,356,616.00

110,703.00

708,599.00

5,175,918.00

0.00

5,163,622.00

4,397,011.00

113,703.00

652,908.00

5,163,622.00

0.00

5,128,771.00

4,383,820.00

110,703.00

634,248.00

5,128,771.00

0.00

5,424,181.00

4,444,165.00

122,703.00

857,313.00

5,424,181.00

0.00

5,355,695.00

5,092,551.00

110,703.00

152,441.00

5,355,695.00

0.00

3,858,970.00

3,719,694.00

139,276.00

3,858,970.00

0.00

41,183,338.00

38,994,275.00

270,294.00

1,918,769.00

41,183,338.00

0.00

7,847,126.00

6,844,373.00

54,049.00

948,704.00

7,847,126.00

0.00

8,937.00

722,500.00

731,437.00

0.00

731,437.00

7,115,689.00

6,844,373.00

45,112.00

226,204.00

7,115,689.00

0.00

33,336,212.00

32,149,902.00

216,245.00

970,065.00

33,336,212.00

0.00

4,256,000.00

4,041,186.00

77,525.00

137,289.00

4,256,000.00

0.00

6,828,999.00

6,586,870.00

57,296.00

184,833.00

6,828,999.00

0.00

7,837,310.00

7,540,343.00

51,732.00

245,235.00

7,837,310.00

0.00

6,713,889.00

6,513,803.00

12,039.00

188,047.00

6,713,889.00

0.00
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DESCRIPCIÓN

Desarrollar y ejecutar las actividades inherentes a la
Subcontraloría
de
Atención
Ciudadana
y
05 Normatividad.

03
04

Fomentar la incorporación y el desarrollo de
instrumentos tecnológicos.
Los sistemas informáticos están plenamente
desarrollados y en operación.
01 Nuevas tecnologías incorporadas.
02

05

Mantenimiento y actualización a los sistemas
administrativos y de apoyo a la operación realizados.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México cuenta
con los instrumentos tecnológicos idóneos para el
desempeño de sus funciones.
Mantenimiento y actualización a la infraestructura de
01 cómputo y comunicaciones realizados.
02 Sistema Integral de Fiscalización UTEF-IECM
04 Sistema de superación de secreto bancario.

04

06

01
02
03

04

05

Fortalecer la imagen del Instituto como órgano
autónomo.
El Instituto Electoral de la Ciudad de México está
plenamente identificado y goza de la confianza de
la ciudadanía.
Representar al Instituto Electoral de la Ciudad de
México en eventos de carácter local, nacional e
internacional.
Comunicación institucional.
Comunicación y difusión institucional.
Coordinación y supervisión de las acciones relativas
a la vinculación con organismos públicos y privados,
nacionales e internacionales.
Establecer relaciones de coordinación y cooperación
con instituciones y organismos públicos y privados,
locales o nacionales, así como con instituciones
académicas y de investigación, para que a través del
intercambio de conocimiento se contribuya al
desarrollo ejemplar de la labor institucional.

Promover el conocimiento de los derechos políticoelectorales de la población de la Ciudad de México
residente en el extranjero y garantizar el acceso a la
información en igualdad de condiciones para el
ejercicio de sus derechos, de cara a la Consulta de
06 Presupuesto Participativo 2022.
Vincular al Instituto Electoral de la Ciudad de México
con organismos internacionales, organizaciones e
instituciones públicas y privadas en el extranjero,
incluidas autoridades electorales nacionales y
locales, para mejorar los procesos, replicar buenas
prácticas e intercambiar experiencias en materia
democrática
electoral bajo
una perspectiva
07 comparada.

05

07

Promover la suscripción de acuerdos y
convenios.
Se suscribieron los acuerdos y convenios
necesarios para optimizar los recursos del Instituto
Electoral de la Ciudad de México y mejorar su
operación.

GASTO TOTAL

1000
Servicios
Personales

7,700,014.00

7,467,700.00

64,757,139.00

2000
Materiales y
Suministros

17,653.00

GASTO CORRIENTE
3000
4000
Servicios Generales
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y Otras
Ayudas

7000
Inversiones
Financieras

SUMA

5000
B. Muebles, Inm. e
Intangibles

GASTO DE CAPITAL
7000
6000
Inversión Pública
Inversiones
Financieras

SUMA

214,661.00

7,700,014.00

0.00

26,864,616.00

37,892,523.00

64,757,139.00

0.00

25,073,894.00

9,682,211.00

15,391,683.00

25,073,894.00

0.00

9,426,722.00

9,080,693.00

346,029.00

9,426,722.00

0.00

15,647,172.00

601,518.00

15,045,654.00

15,647,172.00

0.00

39,683,245.00

17,182,405.00

22,500,840.00

39,683,245.00

0.00

33,297,635.00
6,086,265.00
299,345.00

10,967,976.00
5,923,809.00
290,620.00

22,329,659.00
162,456.00
8,725.00

33,297,635.00
6,086,265.00
299,345.00

0.00
0.00
0.00

33,373,295.00

28,512,335.00

715,349.00

4,145,611.00

33,373,295.00

0.00

33,373,295.00

28,512,335.00

715,349.00

4,145,611.00

33,373,295.00

0.00

0.00
4,191,497.00
15,417,881.00

0.00
3,494,524.00
12,263,324.00

600,091.00
8,790.00

96,882.00
3,145,767.00

0.00
4,191,497.00
15,417,881.00

0.00
0.00
0.00

3,813,748.00

3,614,264.00

99,022.00

100,462.00

3,813,748.00

0.00

5,463,841.00

5,046,844.00

7,446.00

409,551.00

5,463,841.00

0.00

4,206,328.00

4,093,379.00

112,949.00

4,206,328.00

0.00

280,000.00

280,000.00

0.00

280,000.00

2,796.00

0.00

2,796.00

2,796.00

0.00

2,796.00

0.00

2,796.00

2,796.00

0.00
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01

DESCRIPCIÓN

Concertación de convenios de apoyo y colaboración.

Mejorar y fortalecer una relación armónica con el
Instituto Nacional Electoral, en el marco del Sistema
Nacional Electoral, con el objetivo de identificar
buenas prácticas y, en su caso, áreas de
oportunidad, a través de foros, seminarios,
conferencias o conservatorios que nos permitan
analizar la relación que guarda la autoridad nacional
02 electoral con los Institutos Locales.

06

08
01
02
03
04
05
06
07

Facilitar a la ciudadanía el acceso a la
información
La información de carácter público que genera el
Instituto Electoral de la Ciudad de México se
encuentra a disposición de la ciudadanía para su
consulta; atendiendo las solicitudes en forma
oportuna y con calidad.
Desarrollo e instrumentación de la normativa técnica
en materia de archivos.
Formación en materia archivística
Tecnología en el campo de archivos.
Difusión en materia archivística
Aplicación de medidas de conservación y
preservación documental.
Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales.
Reglamento unificado en materia de Fiscalización y
Liquidación.
Fomentar la cultura de rendición de cuentas.

07

09

La información relativa al manejo presupuestal y a
los avances programáticos se presenta de manera
clara y oportuna.
Seguimiento de la gestión institucional vinculada con
los programas de Derechos Humanos, Igualdad de
01 Género y Transparencia.
Servicios
de
gestión
financiera
y
control
02 presupuestal.
Implementación del Sistema Local Anticorrupción en
el ámbito del Instituto Electoral de la Ciudad de
03 México.
04

Desarrollar, diseñar, coordinar, supervisar y ejecutar
el Programa Interno de Auditoría (PIA) 2022.

Favorecer el desarrollo de conocimientos,
valores y prácticas democráticas.

08

10

El Instituto Electoral de la Ciudad de México
promueve y participa activamente en los procesos
de educación cívica, formación ciudadana y
divulgación de conocimientos, valores y practicas
necesarios para la vida democrática.
01 Educación para la vida en democracia.
02 Editar publicaciones institucionales (ordinario).
Consolidar el modelo de capacitación diseñado para
03 las COPACO.
Fortalecer el seguimiento de la capacitación a las
COPACO a través de la mejora en la sistematización
04 de la información.

GASTO TOTAL

0.00

1000
Servicios
Personales

2000
Materiales y
Suministros

GASTO CORRIENTE
3000
4000
Servicios Generales
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y Otras
Ayudas

0.00

2,796.00

2,796.00

7000
Inversiones
Financieras

5000
B. Muebles, Inm. e
Intangibles

SUMA

GASTO DE CAPITAL
7000
6000
Inversión Pública
Inversiones
Financieras

SUMA

0.00

0.00

2,796.00

0.00

9,599,850.00

9,192,478.00

131,532.00

275,840.00

9,599,850.00

0.00

9,599,850.00

9,192,478.00

131,532.00

275,840.00

9,599,850.00

0.00

9,492,394.00
786.00
1,260.00
132.00

9,192,478.00

49,076.00
786.00
1,260.00
132.00

250,840.00

9,492,394.00
786.00
1,260.00
132.00

0.00
0.00
0.00
0.00

28,164.00

0.00

55,293.00

0.00

21,821.00

0.00

28,164.00

28,164.00

55,293.00

30,293.00

21,821.00

21,821.00

298,607.00

87,947.00

210,660.00

298,607.00

0.00

298,607.00

87,947.00

210,660.00

298,607.00

0.00

481.00

0.00

210,660.00

283,475.00

0.00

25,000.00

481.00

481.00

283,475.00

72,815.00

7,154.00

7,154.00

7,154.00

0.00

7,497.00

7,497.00

7,497.00

0.00

54,685,553.00

47,453,335.00

862,961.00

5,529,257.00

840,000.00

54,685,553.00

0.00

54,685,553.00
17,668,264.00
6,703,585.00

47,453,335.00
14,230,566.00
4,730,459.00

862,961.00
182,941.00
223,605.00

5,529,257.00
2,614,757.00
1,549,521.00

840,000.00
640,000.00
200,000.00

54,685,553.00
17,668,264.00
6,703,585.00

0.00
0.00
0.00

91.00

91.00

91.00

0.00

20.00

20.00

20.00

0.00
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DESCRIPCIÓN

Realizar acciones de divulgación de los mecanismos
e instrumentos de participación ciudadana que sean
implementados por el Instituto Electoral, así como el
principio de corresponsabilidad para impulsar la
participación de personas habitantes y ciudadanas
05 en sus distintas etapas
Fomentar el conocimiento y la apropiación de los
mecanismos de participación entre las personas
06 habitantes de la Ciudad de México.
Seguimiento y supervisión de los procesos de
incorporación de la perspectiva de género y del
enfoque de derechos humanos en la planeación,
programación, ejecución y evaluación de las
07 acciones que se desarrollan.
Fomentar una cultura laboral basada en la igualdad
laboral y la no discriminación; donde se previenen y
atienden los factores de riesgo psicosocial y la
violencia laboral y se promueve un entorno
08 organizacional favorable.
Fortalecer en la cultura organizacional y de las
instituciones políticas la transversalización del
enfoque de derechos humanos, la perspectiva de
género y la promoción de espacios libres de violencia
para coadyuvar en el incremento de la participación
de los grupos de atención prioritaria en los procesos
09 de elección y participación ciudadana.
Capacitar a la mujeres que participan en los
procesos electorales y comunitarios para incidir en la
10 política.
Implementar y fortalecer acciones relacionadas a la
participación política, prevención y atención a la
discriminación contra la mujeres, poblaciones
LGBTTTI y de las mujeres afromexicanas e
11 indígenas.
Gestión directiva para coordinar y supervisar el
cumplimiento de las actividades institucionales de la
12 DEECyCC.

09

11
01
02
03

04
05
06

Impulsar la formación y el desarrollo
profesional del personal del Instituto Electoral
de la Ciudad de México.
El personal del Instituto Electoral de la Ciudad de
México se encuentra capacitado para su función y
actualizado en sus conocimientos.
Implementación de acciones para el fortalecimiento y
expansión del SPEN.
Mecanismos para mejorar los procesos y garantizar
la seguridad sanitaria.
Selección, inducción y valoración laboral (consulta
ciudadana sobre presupuesto participativo 2022).
Los procedimientos de gestión son pertinentes,
flexibles y se programan de acuerdo a las cargas de
trabajo del Instituto.
El personal ejecutivo se involucra con los
procedimientos de gestión de RA.
Supervisar la ejecución y operación de los programas
institucionales de la Unidad Técnica.
Contribuir al fortalecimiento del régimen de
partidos políticos.

10

12

La fiscalización de los recursos asignados a los
partidos políticos se lleva a cabo de manera
imparcial y con estricto apego a derecho.

GASTO TOTAL

9,347,243.00

1000
Servicios
Personales

8,874,445.00

70.00

2000
Materiales y
Suministros

231,105.00

GASTO CORRIENTE
3000
4000
Servicios Generales
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y Otras
Ayudas

241,693.00

70.00

7000
Inversiones
Financieras

5000
B. Muebles, Inm. e
Intangibles

SUMA

GASTO DE CAPITAL
7000
6000
Inversión Pública
Inversiones
Financieras

SUMA

9,347,243.00

0.00

70.00

0.00

3,398,294.00

3,139,654.00

172,417.00

86,223.00

3,398,294.00

0.00

4,215,109.00

4,093,487.00

8,673.00

112,949.00

4,215,109.00

0.00

13,457.00

0.00

13,457.00

5,446,756.00

13,457.00

5,046,952.00

360,204.00

10,253.00

389,551.00

5,446,756.00

0.00

10,204.00

350,000.00

360,204.00

0.00

7,532,460.00

7,337,772.00

10,125.00

184,563.00

7,532,460.00

0.00

19,172,621.00

18,370,668.00

213,744.00

588,209.00

19,172,621.00

0.00

19,172,621.00

18,370,668.00

213,744.00

588,209.00

19,172,621.00

0.00

6,005,348.00

5,817,401.00

28,843.00

159,104.00

6,005,348.00

0.00

21,992.00

21,992.00

21,992.00

0.00

17,580.00

17,580.00

17,580.00

0.00

7,319,866.00

0.00

6,119.00

0.00

5,801,716.00

0.00

374,158,964.00

0.00

2,927,354.00

0.00

7,319,866.00

7,027,289.00

6,119.00

20,924.00

271,653.00

6,119.00

5,801,716.00

5,525,978.00

118,286.00

157,452.00

374,158,964.00

18,950,745.00

263,658.00

535,586.00

2,927,354.00

2,725,972.00

119,546.00

81,836.00
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DESCRIPCIÓN

Fiscalización de los informes Anuales de las
Agrupaciones Políticas Locales de la Ciudad de
01 México, correspondiente al ejercicio 2021.
Liquidación de Agrupaciones Políticas Locales de la
02 Ciudad de México.
Liquidación del Patrimonio del otrora Partido
03 Humanista de la Ciudad de México.
Liquidación del Patrimonio de la otrora Partido
04 Equidad, Libertad y Género ELIGE
Liquidación del Patrimonio de las Asociaciones
Civiles constituidas por las Organizaciones que
participaron en el proceso de Registro de partidos
05 políticos locales (Vanguardia y un Árbol por México)
Procedimientos Administrativos Sancionadores en
06 Materia de Fiscalización PASF

13

01
02
03
04

11

15
01

02

03

04

05

06

07

Las solicitudes y requerimientos de partidos y
agrupaciones
políticas
se
atienden
con
oportunidad y estricto apego a la normatividad
aplicable.
Sustanciar las quejas y sancionar las conductas
infractoras de la normatividad electoral cuando
resulte procedente.
Fomentar el conocimiento de la norma en materia de
derechos y obligaciones.
Ministrar el financiamiento público a los partidos
políticos.
Dar seguimiento a la asignación de tiempos en radio
y televisión autorizados por el INE al IECM.
Garantizar la organización de los procesos
electorales y de participación ciudadana.
Se cumple a cabalidad con las actividades
orientadas a la coordinación y organización del
Proceso de Participación Ciudadana, es decir la
Elección de las Comisiones de Participación
Comunitaria.
Supervisión y evaluación de la elección de las
Comisiones de Participación Comunitaria.
Supervisión y Organización Institucional para la
Elección de las Comisiones de Participación
Comunitaria 2023.
Administrar y Coordinar las actividades relacionadas
con la Consulta Ciudadana sobre la Elección de las
Comisiones de Participación Ciudadana 2023.
Documentos normativos y técnicos e instrumentos
tecnológicos de apoyo para la organización y
desarrollo de la Elección de las Comisiones de
Participación Comunitaria 2023 y de la Consulta
Ciudadana de Presupuesto Partcipativo 2023 y 2024
(Elección 2023 y Consulta 2023 y 2024).
Materiales y documentación electiva dispuestos para
las Comisiones de Participación Comunitaria 2023 y
de la Consulta de Presupuesto Participativo 2023 y
2024.
Instrumentos informáticos para la Elección de
Comisiones
de
Participación
Comunitaria
incorporados.
Garantizar certeza jurídica a los distintos actos
inherentes a la Elección de las Comisiones de
Participación Comunitaria.

GASTO TOTAL

1000
Servicios
Personales

2000
Materiales y
Suministros

GASTO CORRIENTE
3000
4000
Servicios Generales
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y Otras
Ayudas

7000
Inversiones
Financieras

5000
B. Muebles, Inm. e
Intangibles

SUMA

GASTO DE CAPITAL
7000
6000
Inversión Pública
Inversiones
Financieras

SUMA

320,715.00

290,620.00

21,370.00

8,725.00

320,715.00

0.00

300,365.00

290,620.00

1,020.00

8,725.00

300,365.00

0.00

608,570.00

581,240.00

9,880.00

17,450.00

608,570.00

0.00

589,555.00

491,126.00

83,686.00

14,743.00

589,555.00

0.00

509,069.00

491,126.00

3,200.00

14,743.00

509,069.00

0.00

599,080.00

581,240.00

390.00

17,450.00

599,080.00

0.00

371,231,610.00

16,224,773.00

144,112.00

453,750.00

371,231,610.00

0.00

7,788,701.00

7,519,394.00

62,877.00

206,430.00

7,788,701.00

0.00

8,988,717.00

8,705,379.00

36,018.00

247,320.00

8,988,717.00

0.00

354,441,729.00

0.00

12,463.00

0.00

141,766,868.00

0.00

354,441,729.00

32,754.00

12,463.00

12,463.00

354,408,975.00

354,408,975.00

141,766,868.00

95,277,607.00

9,243,339.00

28,380,322.00

821,499.00

764,872.00

30,664.00

25,963.00

821,499.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

720.00

0.00

720.00

720.00

8,865,600.00

361,525.00

340,726.00

10,572.00

10,227.00

361,525.00

0.00

453,137.00

424,146.00

16,255.00

12,736.00

453,137.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,117.00

0.00

6,117.00

3,117.00

3,000.00
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16
01
02

03
04
05
06

07
08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

DESCRIPCIÓN

Se cumple a cabalidad con las actividades
orientadas a la organización del procedimiento de
Consulta
Ciudadana
sobre
Presupuesto
Participativo 2022.
Supervisión y Evaluación de la Consulta Ciudadana
sobre Presupuesto Participativo 2022
Supervisión y Evaluación institucional de la Consulta
sobre el Presupuesto Participativo 2022.
Supervisión y Evaluación de la Organización del
Procedimiento de Consulta Ciudadana sobre
Presupuesto Participativo 2022.
Supervisión y Evaluación de la Consulta sobre
Presupuesto Participativo 2022
Supervisión y Evaluación Institucional de la Consulta
Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo 2022
Supervisión y Evaluación Institucional de la Consulta
Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo 2022
Supervisión y evaluación de las actividades
orientadas a la organización del procedimiento de la
Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo
2022.
Administrar y Coordinar las actividades relacionadas
con la Consulta de Presupuesto Participativo 2022.
Gestión directiva para coordinar y supervisar el
cumplimiento de las actividades institucionales
administrativas vinculadas a la Consulta Ciudadana
sobre Presupuesto Participativo 2022.
Servicios de gestión financiera y control presupuestal
orientados a la Consulta Ciudadana sobre
presupuesto participativo 2022
Seguimiento al programa de servicios para el
desarrollo adecuado de la Consulta Ciudadana de
Presupuesto Participativo 2022.
Operación y control de pago de nóminas, del
personal eventual que participa en las actividades
orientadas Consulta Ciudadana sobre presupuesto
participativo 2022.
Documentos normativos y técnicos e instrumentos
tecnológicos de apoyo logrados para la organización
y desarrollo de la Consulta de Presupuesto
Participativo 2022. (Consulta)
Productos cartográficos, digitales e impresos
realizados para la Consulta Ciudadana de
Presupuesto Participativo 2022 (Consulta).
Disposiciones normativas en materia de organización
cumplidas para la preparación y desarrollo de la
Consulta de Presupuesto Participativo 2022.
Materiales y documentación consultiva dispuestos
para la Consulta de Presupuesto Participativo 2022 y
la Consulta de niñas, niños y adolescentes.
Organizar,
instrumentar
y
dar
seguimiento
eficazmente a las etapas de la Consulta Ciudadana
de Presupuesto Participativo.
Implementar estrategias didácticas y operativas que
generen confianza entre la ciudadanía respecto de
los procedimientos de participación ciudadana.
Apoyo a las actividades orientadas a difundir
ejercicios de Participación Ciudadana (Consulta
Ciudadana de Presupuesto Participativo 2022).
Instrumentos informáticos para
la
Consulta
Ciudadana de Presupuesto Participativo 2022
incorporados.

GASTO TOTAL

1000
Servicios
Personales

2000
Materiales y
Suministros

105,345,846.00

62,930,613.00

0.00
0.00

8,865,600.00

5000
B. Muebles, Inm. e
Intangibles

SUMA

GASTO DE CAPITAL
7000
6000
Inversión Pública
Inversiones
Financieras

SUMA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23,055.00

0.00

0.00

0.00

5,221.00

0.00

0.00

0.00

213,824.00

0.00

0.00

25,014,664.00

7000
Inversiones
Financieras

105,345,846.00

23,055.00

8,534,969.00

GASTO CORRIENTE
3000
4000
Servicios Generales
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y Otras
Ayudas

23,055.00

0.00

5,221.00

5,221.00

0.00

0.00

213,824.00

157,700.00

56,124.00

1,368,875.00

721,643.00

625,571.00

21,661.00

1,368,875.00

0.00

566,818.00

498,516.00

53,333.00

14,969.00

566,818.00

0.00

3,463,815.00

1,254,499.00

68,355.00

2,140,961.00

3,463,815.00

0.00

5,186,304.00

1,981,884.00

525,760.00

2,678,660.00

5,186,304.00

0.00

3,117,380.00

1,162,480.00

3,117,380.00

0.00

2,694,205.00

2,615,580.00

78,525.00

2,694,205.00

0.00

6,609,655.00

648,200.00

5,961,455.00

6,609,655.00

0.00

2,316,000.00

2,316,000.00

0.00

2,316,000.00

34,900.00

100.00

Página 8

1,920,000.00

11/01/2022

INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Dirección de Planeación y Recursos Financieros
Presupuesto 2022
Requerimientos Presupuestales - Resultado, Sub-resultado y Actividad Institucional

CLAVE

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

R

Sr

AI

DESCRIPCIÓN

Comunicación y gestión institucional durante el
desarrollo del procedimiento de Consulta Ciudadana
21 sobre Presupuesto Participativo 2022.
Servicios de apoyo logístico para la instrumentación
22 de acciones de Participación Ciudadana.

23

24

25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Planeación, coordinación y supervisión del trabajo de
los Órganos Desconcentrados durante el desarrollo
de la Consulta de Presupuesto Participativo 2022.
Garantizar certeza jurídica a los distintos actos
inherentes al Procedimiento de Consulta Ciudadana
sobre Presupuesto Participativo 2022.
Participar en los procesos de participación
ciudadana, en el ámbito de las atribuciones de la
Subcontraloría de Vinculación con Procesos
Electorales y Participativos.
Generar y reforzar vínculos institucionales con
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), así como
con organismos subnacionales e internacionales,
mediante
actividades
de
acompañamiento,
capacitación y profesionalización de la observación
electoral de la Consulta de Presupuesto Participativo
2022.
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la
Consulta de Presupuesto Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la
Consulta de Presupuesto Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la
Consulta de Presupuesto Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la
Consulta de Presupuesto Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la
Consulta de Presupuesto Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la
Consulta de Presupuesto Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la
Consulta de Presupuesto Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la
Consulta de Presupuesto Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la
Consulta de Presupuesto Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la
Consulta de Presupuesto Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la
Consulta de Presupuesto Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la
Consulta de Presupuesto Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la
Consulta de Presupuesto Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la
Consulta de Presupuesto Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la
Consulta de Presupuesto Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la
Consulta de Presupuesto Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la
Consulta de Presupuesto Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la
Consulta de Presupuesto Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la
Consulta de Presupuesto Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la
Consulta de Presupuesto Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la
Consulta de Presupuesto Participativo 2022

GASTO TOTAL

1000
Servicios
Personales

2000
Materiales y
Suministros

GASTO CORRIENTE
3000
4000
Servicios Generales
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y Otras
Ayudas

7000
Inversiones
Financieras

SUMA

5000
B. Muebles, Inm. e
Intangibles

GASTO DE CAPITAL
7000
6000
Inversión Pública
Inversiones
Financieras

SUMA

222,556.00

207,318.00

9,011.00

6,227.00

222,556.00

0.00

1,897,179.00

207,318.00

8,360.00

1,681,501.00

1,897,179.00

0.00

498,906.00

478,414.00

6,127.00

14,365.00

498,906.00

0.00

121,106.00

14,106.00

107,000.00

121,106.00

0.00

23,976.00

23,976.00

23,976.00

0.00

950,000.00

0.00

2,274,456.00

950,000.00
1,573,651.00

211,118.00

950,000.00
271,287.00

218,400.00

2,274,456.00

0.00

2,274,456.00

1,573,651.00

211,118.00

271,287.00

218,400.00

2,274,456.00

0.00

2,275,333.00

1,573,651.00

213,795.00

269,487.00

218,400.00

2,275,333.00

0.00

2,297,340.00

1,573,651.00

215,472.00

275,417.00

232,800.00

2,297,340.00

0.00

2,566,333.00

1,751,414.00

229,078.00

314,641.00

271,200.00

2,566,333.00

0.00

2,557,768.00

1,751,414.00

229,078.00

313,276.00

264,000.00

2,557,768.00

0.00

2,131,636.00

1,573,651.00

211,118.00

234,067.00

112,800.00

2,131,636.00

0.00

1,946,684.00

1,395,888.00

193,158.00

213,638.00

144,000.00

1,946,684.00

0.00

2,004,041.00

1,395,888.00

195,835.00

229,918.00

182,400.00

2,004,041.00

0.00

2,279,021.00

1,573,651.00

211,118.00

268,652.00

225,600.00

2,279,021.00

0.00

2,040,769.00

1,395,888.00

193,158.00

242,923.00

208,800.00

2,040,769.00

0.00

2,009,496.00

1,395,888.00

195,835.00

232,973.00

184,800.00

2,009,496.00

0.00

2,484,558.00

1,751,414.00

229,078.00

292,866.00

211,200.00

2,484,558.00

0.00

2,263,891.00

1,573,651.00

211,118.00

267,922.00

211,200.00

2,263,891.00

0.00

2,254,731.00

1,573,651.00

211,118.00

263,562.00

206,400.00

2,254,731.00

0.00

2,788,877.00

1,929,177.00

249,715.00

338,785.00

271,200.00

2,788,877.00

0.00

2,243,161.00

1,573,651.00

211,118.00

261,592.00

196,800.00

2,243,161.00

0.00

3,072,222.00

2,106,940.00

264,998.00

378,684.00

321,600.00

3,072,222.00

0.00

2,171,296.00

1,573,651.00

211,118.00

244,927.00

141,600.00

2,171,296.00

0.00

2,529,128.00

1,751,414.00

229,078.00

303,836.00

244,800.00

2,529,128.00

0.00

2,248,161.00

1,573,651.00

211,118.00

266,592.00

196,800.00

2,248,161.00

0.00
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DESCRIPCIÓN

Operación en el ámbito distrital de las etapas de la
48 Consulta de Presupuesto Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la
49 Consulta de Presupuesto Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la
50 Consulta de Presupuesto Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la
51 Consulta de Presupuesto Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la
52 Consulta de Presupuesto Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la
53 Consulta de Presupuesto Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la
54 Consulta de Presupuesto Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la
55 Consulta de Presupuesto Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la
56 Consulta de Presupuesto Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la
57 Consulta de Presupuesto Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la
58 Consulta de Presupuesto Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la
59 Consulta de Presupuesto Participativo 2022
Supervisión y seguimiento de las actividades que
realiza la Unidad Técnica de Género y Derechos
Humanos en el marco de la Consulta Ciudadana
60 sobre presupuesto participativo 2022.

17
01

02

03

04

05
06

07

08

18

Se cumple a cabalidad con las actividades
orientadas a la organización del procedimiento de
Consulta
Ciudadana
sobre
Presupuesto
Participativo 2023 y 2024.
Supervisión y evaluación de la Consulta Ciudadana
sobre Presupuesto Participativo 2023 y 2024
Supervisión y Organización Institucional de la
Consulta Ciudadana sobre presupuesto Participativo
2023 y 2024.
Supervisión y evaluación de las actividades
orientadas a la organización del procedimiento de la
Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo
2023 y 2024.
Supervisión y evaluación de las actividades
orientadas a la organización del procedimiento de la
Consulta sobre Presupuesto Participativo 2023 y
2024.
Administrar y coordinar las actividades relacionadas
con la Consulta de Presupuesto Participativo 2023 y
2024.
Editar
publicaciones
institucionales
(Consulta
Ciudadana)
Disposiciones normativas en materia de organización
cumplidas para la preparación y desarrollo de la
Elección de las Comisiones de Participación
Comunitaria 2023 y de la Consulta de Presupuesto
Participativo 2023 y 2024.
Garantizar certeza jurídica a los distintos actos
inherentes al procedimiento de Consulta Ciudadana
sobre Presupuesto Participativo 2023 y 2024.
Se cumple a cabalidad con las actividades
orientadas a la investigación, actualización,
innovación y mejora de los elementos técnicoelectorales para la preparación y desarrollo de
futuros procesos electorales.

GASTO TOTAL

1000
Servicios
Personales

2000
Materiales y
Suministros

GASTO CORRIENTE
3000
4000
Servicios Generales
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y Otras
Ayudas

7000
Inversiones
Financieras

5000
B. Muebles, Inm. e
Intangibles

SUMA

GASTO DE CAPITAL
7000
6000
Inversión Pública
Inversiones
Financieras

SUMA

1,981,739.00

1,395,888.00

193,158.00

222,293.00

170,400.00

1,981,739.00

0.00

3,094,726.00

2,106,940.00

264,882.00

391,704.00

331,200.00

3,094,726.00

0.00

2,270,456.00

1,573,651.00

211,118.00

267,287.00

218,400.00

2,270,456.00

0.00

2,196,336.00

1,573,651.00

211,118.00

250,767.00

160,800.00

2,196,336.00

0.00

2,257,080.00

1,573,651.00

215,472.00

263,957.00

204,000.00

2,257,080.00

0.00

1,986,034.00

1,395,888.00

193,158.00

228,988.00

168,000.00

1,986,034.00

0.00

2,256,671.00

1,573,651.00

211,118.00

270,302.00

201,600.00

2,256,671.00

0.00

1,997,744.00

1,395,888.00

193,158.00

235,898.00

172,800.00

1,997,744.00

0.00

2,526,785.00

1,751,414.00

231,755.00

308,416.00

235,200.00

2,526,785.00

0.00

2,261,025.00

1,573,651.00

217,727.00

270,447.00

199,200.00

2,261,025.00

0.00

2,300,286.00

1,573,651.00

211,118.00

282,717.00

232,800.00

2,300,286.00

0.00

2,222,101.00

1,573,651.00

221,118.00

259,332.00

168,000.00

2,222,101.00

0.00

2,630.00

0.00

1,143,203.00

0.00

2,630.00

2,630.00

1,143,203.00

273,869.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,094.00

8,110.00

5,094.00

5,094.00

0.00

850,000.00

850,000.00

0.00

754.00

8,224.00

282,847.00

0.00

2,262.00

3,000.00

5,262.00

0.00

618,100.00

1,563,571.00

33,150,914.00

0.00

850,000.00

282,847.00

273,869.00

5,262.00

33,150,914.00

861,224.00

30,969,243.00
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DESCRIPCIÓN

Mantenimiento, seguimiento y fortalecimiento del
Sistema de Gestión de Calidad Electoral y su
01 recertificación en la norma ISO/TS 54001:2019.
Marco geográfico de participación ciudadana 2022,
02 actualizado.
Documentos normativos y técnicos e instrumentos
tecnológicos propuestos para la organización de
diversos mecanismos de participación ciudadana,
ejercicios democráticos relacionados con los Pueblos
y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas y
Afromexicanas residentes de la Ciudad de México y
03 atención Ciudadana.
Geografía electoral local y de participación
04 ciudadana, actualizados.
Planeación adecuada y seguimiento oportuno a las
actividades que en materia de organización electoral
y registral desarrollen la Dirección Ejecutiva de
05 Organización Electoral y las Direcciones Distritales.
Fortalecer las actividades de operación logística y
diseño de la documentación y materiales electorales,
identificando las áreas de oportunidad mediante
06 grupos de enfoque y capacitación.

19

Se cumple a cabalidad con las actividades
orientadas a la definición de ámbitos geográficos
locales (circunscripciones), enfocadas a futuros
procesos electorales.
Preparación de los trabajos para la delimitación de
las Circunscripciones de las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, con la
implementación del Proceso de Consulta a Pueblos,
Barrios y Comunidades Indígenas y Afromexicanas
Residentes, para el proceso electoral ordinario 202301 2024. (Circunscripciones 2023).

21
01
02
03

04

05

06

07

08
09
10

Se cumple a cabalidad con las actividades
orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa (Revocación de mandato).
Supervisión y evaluación de los mecanismos
emergentes de democracia directa.
Supervisión y evaluación de los mecanismos
emergentes de democracia directa.
Supervisión y evaluación de los mecanismos
emergentes de democracia directa.
Documentos normativos y técnicos, instrumentos
tecnológicos y productos cartográficos logrados para
la organización y desarrollo del proceso de
Revocación de Mandato 2022. (Revocación)
Disposiciones normativas en materia de organización
cumplidas para la preparación y desarrollo de un
mecanismo de participación ciudadana (Revocación
de mandato).
Organizar,
instrumentar
y
dar
seguimiento
eficazmente al desarrollo de mecanismos de
democracia directa (Revocación de mandato)
Acciones de capacitación para la preparación y
desarrollo de un mecanismo de participación
ciudadana (Revocación de Mandato).
Apoyo a las actividades orientadas a difundir
ejercicios de Participación Ciudadana en la
revocación de mandato.
Instrumentos informáticos para los mecanismos
emergentes incorporados.
Servicios de apoyo logístico para la instrumentación
de la Revocación de Mandato.

GASTO TOTAL

1000
Servicios
Personales

2000
Materiales y
Suministros

GASTO CORRIENTE
3000
4000
Servicios Generales
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y Otras
Ayudas

7000
Inversiones
Financieras

5000
B. Muebles, Inm. e
Intangibles

SUMA

GASTO DE CAPITAL
7000
6000
Inversión Pública
Inversiones
Financieras

SUMA

4,739,185.00

4,606,649.00

5,993.00

126,543.00

4,739,185.00

0.00

12,026,818.00

11,085,861.00

89,900.00

851,057.00

12,026,818.00

0.00

23,110.00

23,110.00

23,110.00

0.00

483,501.00

483,501.00

483,501.00

0.00

15,703,295.00

15,276,733.00

175,005.00

15,591.00

410,971.00

15,703,295.00

0.00

5.00

175,000.00

175,005.00

0.00

1,305,406.00

339,010.00

51,496.00

914,900.00

1,305,406.00

0.00

1,305,406.00

339,010.00

51,496.00

914,900.00

1,305,406.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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11

12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

DESCRIPCIÓN

Planeación, coordinación y supervisión del trabajo de
los Órganos Desconcentrados durante el desarrollo
del mecanismo de Revocación de Mandato 2022.
Garantizar certeza jurídica a los distintos actos
inherentes al mecanismo emergente de Revocación
de mandato.
Selección, inducción y valoración laboral.
Generar y reforzar vínculos institucionales con
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), así como
con organismos subnacionales e internacionales,
mediante
actividades
de
acompañamiento,
capacitación y profesionalización de la observación
electoral de la Revocación de Mandato de la Jefatura
de Gobierno.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del
Mecanismo de Revocación de Mandato.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del
Mecanismo de Revocación de Mandato.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del
Mecanismo de Revocación de Mandato.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del
Mecanismo de Revocación de Mandato.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del
Mecanismo de Revocación de Mandato.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del
Mecanismo de Revocación de Mandato.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del
Mecanismo de Revocación de Mandato.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del
Mecanismo de Revocación de Mandato.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del
Mecanismo de Revocación de Mandato.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del
Mecanismo de Revocación de Mandato.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del
Mecanismo de Revocación de Mandato.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del
Mecanismo de Revocación de Mandato.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del
Mecanismo de Revocación de Mandato.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del
Mecanismo de Revocación de Mandato.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del
Mecanismo de Revocación de Mandato.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del
Mecanismo de Revocación de Mandato.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del
Mecanismo de Revocación de Mandato.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del
Mecanismo de Revocación de Mandato.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del
Mecanismo de Revocación de Mandato.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del
Mecanismo de Revocación de Mandato.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del
Mecanismo de Revocación de Mandato.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del
Mecanismo de Revocación de Mandato.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del
Mecanismo de Revocación de Mandato.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del
Mecanismo de Revocación de Mandato.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del
Mecanismo de Revocación de Mandato.

GASTO TOTAL

1000
Servicios
Personales

2000
Materiales y
Suministros

GASTO CORRIENTE
3000
4000
Servicios Generales
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y Otras
Ayudas

7000
Inversiones
Financieras

5000
B. Muebles, Inm. e
Intangibles

SUMA

GASTO DE CAPITAL
7000
6000
Inversión Pública
Inversiones
Financieras

SUMA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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DESCRIPCIÓN

Operación en el ámbito distrital de las etapas del
40 Mecanismo de Revocación de Mandato.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del
41 Mecanismo de Revocación de Mandato.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del
42 Mecanismo de Revocación de Mandato.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del
43 Mecanismo de Revocación de Mandato.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del
44 Mecanismo de Revocación de Mandato.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del
45 Mecanismo de Revocación de Mandato.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del
46 Mecanismo de Revocación de Mandato.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del
47 Mecanismo de Revocación de Mandato.
Editar publicaciones institucionales (Revocación de
48 Mandato)
Gestión directiva para coordinar y supervisar el
cumplimiento de las actividades institucionales
49 vinculadas a la Revocación de Mandato.

22

01

02

03

04

05
06

07

Se cumple a cabalidad con las actividades
orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa (Iniciativa Ciudadana).
Documentos normativos y técnicos, instrumentos
tecnológicos y productos cartográficos logrados para
la organización y desarrollo de un ejercicio de
Consulta Ciudadana Emergente 2022. (Consulta
Ciudadana Emergente).
Disposiciones normativas en materia de organización
cumplidas para la preparación y desarrollo de un
mecanismo de participación ciudadana. (Consulta
Ciudadana).
Organizar,
instrumentar
y
dar
seguimiento
eficazmente al desarrollo de mecanismos de
democracia directa. (Iniciativa ciudadana).
Acciones de capacitación para la preparación y
desarrollo de un mecanismo de participación
ciudadana. (Iniciativa Ciudadana).
Apoyo a las actividades orientadas a difundir
ejercicios
de
Participación
Ciudadana
de
mecanismos emergentes de Iniciativa Ciudadana.
Instrumentos informáticos para los mecanismos
emergentes incorporados. (Iniciativa Ciudadana).
Planeación, coordinación y supervisión del trabajo de
los Órganos Desconcentrados durante el desarrollo
del mecanismo de Democracia Directa 2022.

Garantizar certeza jurídica a los distintos actos
inherentes al mecanismo emergente de iniciativas
08 ciudadanas.
Selección, Inducción y valoración laboral derivado de
09 la iniciativa ciudadana.

10

Generar y reforzar vínculos institucionales con
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), así como
con lo organismos subnacionales e internacionales,
mediante
actividades
de
acompañamiento,
capacitación y profesionalización de la observación
electoral de la iniciativa ciudadana.

Operación en el ámbito distrital de las etapas del
11 Mecanismo de Democracia Directa 2022.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del
12 Mecanismo de Democracia Directa 2022.

GASTO TOTAL

1000
Servicios
Personales

2000
Materiales y
Suministros

GASTO CORRIENTE
3000
4000
Servicios Generales
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y Otras
Ayudas

7000
Inversiones
Financieras

5000
B. Muebles, Inm. e
Intangibles

SUMA

GASTO DE CAPITAL
7000
6000
Inversión Pública
Inversiones
Financieras

SUMA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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DESCRIPCIÓN

Operación en el ámbito distrital de las
13 Mecanismo de Democracia Directa 2022.
Operación en el ámbito distrital de las
14 Mecanismo de Democracia Directa 2022.
Operación en el ámbito distrital de las
15 Mecanismo de Democracia Directa 2022.
Operación en el ámbito distrital de las
16 Mecanismo de Democracia Directa 2022.
Operación en el ámbito distrital de las
17 Mecanismo de Democracia Directa 2022.
Operación en el ámbito distrital de las
18 Mecanismo de Democracia Directa 2022.
Operación en el ámbito distrital de las
19 Mecanismo de Democracia Directa 2022.
Operación en el ámbito distrital de las
20 Mecanismo de Democracia Directa 2022.
Operación en el ámbito distrital de las
21 Mecanismo de Democracia Directa 2022.
Operación en el ámbito distrital de las
22 Mecanismo de Democracia Directa 2022.
Operación en el ámbito distrital de las
23 Mecanismo de Democracia Directa 2022.
Operación en el ámbito distrital de las
24 Mecanismo de Democracia Directa 2022.
Operación en el ámbito distrital de las
25 Mecanismo de Democracia Directa 2022.
Operación en el ámbito distrital de las
26 Mecanismo de Democracia Directa 2022.
Operación en el ámbito distrital de las
27 Mecanismo de Democracia Directa 2022.
Operación en el ámbito distrital de las
28 Mecanismo de Democracia Directa 2022.
Operación en el ámbito distrital de las
29 Mecanismo de Democracia Directa 2022.
Operación en el ámbito distrital de las
30 Mecanismo de Democracia Directa 2022.
Operación en el ámbito distrital de las
31 Mecanismo de Democracia Directa 2022.
Operación en el ámbito distrital de las
32 Mecanismo de Democracia Directa 2022.
Operación en el ámbito distrital de las
33 Mecanismo de Democracia Directa 2022.
Operación en el ámbito distrital de las
34 Mecanismo de Democracia Directa 2022.
Operación en el ámbito distrital de las
35 Mecanismo de Democracia Directa 2022.
Operación en el ámbito distrital de las
36 Mecanismo de Democracia Directa 2022.
Operación en el ámbito distrital de las
37 Mecanismo de Democracia Directa 2022.
Operación en el ámbito distrital de las
38 Mecanismo de Democracia Directa 2022.
Operación en el ámbito distrital de las
39 Mecanismo de Democracia Directa 2022.
Operación en el ámbito distrital de las
40 Mecanismo de Democracia Directa 2022.
Operación en el ámbito distrital de las
41 Mecanismo de Democracia Directa 2022.
Operación en el ámbito distrital de las
42 Mecanismo de Democracia Directa 2022.
Operación en el ámbito distrital de las
43 Mecanismo de Democracia Directa 2022.
Editar
publicaciones
institucionales
44 Ciudadana)

GASTO TOTAL

1000
Servicios
Personales

2000
Materiales y
Suministros

GASTO CORRIENTE
3000
4000
Servicios Generales
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y Otras
Ayudas

7000
Inversiones
Financieras

5000
B. Muebles, Inm. e
Intangibles

SUMA

GASTO DE CAPITAL
7000
6000
Inversión Pública
Inversiones
Financieras

SUMA

etapas del
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

etapas del
etapas del
etapas del
etapas del
etapas del
etapas del
etapas del
etapas del
etapas del
etapas del
etapas del
etapas del
etapas del
etapas del
etapas del
etapas del
etapas del
etapas del
etapas del
etapas del
etapas del
etapas del
etapas del
etapas del
etapas del
etapas del
etapas del
etapas del
etapas del
etapas del
(Iniciativa
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DESCRIPCIÓN

Gestión directiva para coordinar y supervisar el
cumplimiento de las actividades institucionales
45 vinculadas a la Iniciativa Ciudadana.

12

20

Asegurar el buen funcionamiento de los
órganos de representación ciudadana.
Las Comisiones de Participación Comunitaria
reciben el apoyo necesario para el cumplimiento
de sus atribuciones.
Robustecer el seguimiento institucional a las
01 actividades realizadas por las COPACO.
Optimizar la recolección y sistematización de
información para medir el desempeño de las
02 COPACO.
Dar seguimiento al acompañamiento de las
actividades de los Órganos de Representación
03 Ciudadana.

GASTO TOTAL

0.00

1000
Servicios
Personales

2000
Materiales y
Suministros

GASTO CORRIENTE
3000
4000
Servicios Generales
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y Otras
Ayudas

0.00

7000
Inversiones
Financieras

5000
B. Muebles, Inm. e
Intangibles

SUMA

GASTO DE CAPITAL
7000
6000
Inversión Pública
Inversiones
Financieras

SUMA

0.00

0.00

1,406,918.00

1,406,918.00

1,406,918.00

0.00

1,406,918.00

1,406,918.00

1,406,918.00

0.00

25.00

25.00

25.00

0.00

17.00

17.00

17.00

0.00

1,406,876.00

1,406,876.00

1,406,876.00

0.00
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Calendarización de Recursos Presupuestales 2022
Calendarización de los recursos asignados por el Congreso de la Ciudad de México en el artículo 10 del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022
Concepto

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

Total

Gastos de operación del Programa
Ordinario 2022

49,371,775.00

87,551,842.00

68,980,301.00

66,272,625.00

49,310,282.00

50,060,839.00

51,991,836.00

49,388,851.00

49,117,044.00

44,762,889.00

45,747,914.00

126,808,926.00

739,365,124.00

Gastos para el Financiamiento Público
Ordinario

39,378,775.00

39,378,775.00

39,378,775.00

39,378,775.00

39,378,775.00

39,378,775.00

39,378,775.00

39,378,775.00

39,378,775.00

0.00

0.00

0.00

354,408,975.00

Consulta Ciudadana sobre Presupuesto
Participativo 2022

10,204,012.00

15,916,336.00

9,964,515.00

13,259,319.00

9,904,584.00

6,690,970.00

6,237,584.00

6,391,598.00

5,385,279.00

4,878,555.00

3,820,077.00

12,693,017.00

105,345,846.00

Consulta Ciudadana sobre Presupuesto
Participativo 2023 y 2024

0.00

290,754.00

567,356.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

162,585.00

82,297.00

1,000.00

39,211.00

1,143,203.00

Elección de las Comisiones de Participación
Comunitaria

0.00

26,827.00

3,683.00

0.00

154.00

0.00

86,459.00

86,459.00

338,252.00

170,136.00

1,000.00

108,529.00

821,499.00

Iniciativa Ciudadana Emergente

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Consulta de Revocación de Mandato
General

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

98,954,562.00

143,164,534.00

118,894,630.00

118,910,719.00

98,593,795.00

96,130,584.00

97,694,654.00

95,245,683.00

94,381,935.00

49,893,877.00

49,569,991.00

139,649,683.00

1,201,084,647.00
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DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0101-136-010101-04-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

01 - Presidencia del Consejo General (PCG)

Responsable Operativo

0101 - Presidente del Consejo

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Subresultado
Actividad Institucional

01 - Dirección , seguimiento y evaluación de la gestión institucional

Programa Presupuestario

04 - Programa General de vinculación institucional.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE5. Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 5.
Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea de acción con la que se vincula
LA 4.1.
Consolidar relaciones con otros actores nacionales e internacionales para aprovechar el conocimiento, las mejores prácticas y la
experiencia que nos permita mejorar el quehacer institucional.

Transversalidad y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Las leyes, códigos y reglamentos en materia electoral y de participación ciudadana, confiere a la Presidencia del Consejo una serie de
atribuciones, como lo son velar por la unidad y cohesión de las actividades de los órganos del Instituto; coordinar, supervisar y dar seguimiento a
los programas y trabajos de las direcciones ejecutivas y técnicas así como de los órganos desconcentrados. Por otro lado, tiene la facultad de
convocar y presidir las sesiones del Consejo
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General así como de la Junta Administrativa, rendir informes ante el Consejo General que preside y remitirlos a diversas autoridades.

Objetivo Específico
Implementar acciones de mejora a los procedimientos operativos, técnicos y administrativos, verificar el buen funcionamiento de la
infraestructura de manera que optimice la gestión institucional y se garantice el cumplimiento integral de las actividades sustantivas.

Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción

1

Convocar y presidir las sesiones del
Consejo General

2

Coordinar, supervisar y dar seguimiento
con la colaboración del Secretario
Ejecutivo y del Secretario
Administrativo, los programas y trabajos
de las direcciones ejecutivas y técnicas;
así como coordinar y dirigir las actividades
de los órganos desconcentrados del
Instituto e informar al Consejo General.

Cuantificación
Física

Acta

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

Informe

8

01/01/2022 31/12/2022 2.00

3.00

1.00 2.00

Acta

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

Proyecto

1

01/01/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Informe

1

01/01/2022 31/12/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Informe

1

01/01/2022 31/12/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

Convocar y presidir las sesiones de la
Junta Administrativa
Remitir a la Jefatura de Gobierno el
Proyecto de Presupuesto de Egresos del
Instituto Electoral, aprobado por el
Consejo General
Informar al Consejo General sobre el
estado general del Instituto Electoral de la
Ciudad de México

3

4

5

Remitir a los Órganos Legislativo y
Ejecutivo de la Ciudad de México, previo
conocimiento del Consejo General un
informe al término de cada procedimiento
de Participación Ciudadana, en el que dé
cuenta de las actividades realizadas

6

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

8.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

1

Impacto producido por la celebración de
sesiones del Consejo General

2

Impacto de la coordinación de las actividades
que realizan las Secretarias Ejecutiva y
Administrativa.

3

Impacto producido por la celebración de las
sesiones de la Junta Administrativa

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Porcentaje

Impacto
esperado=Resultados/Objetivos*
100
Impacto Impacto esperado=número de
actas de sesiones ordinarias
celebradas/12 actas de
sesiones*100

Trimestral

Porcentaje

Impacto
esperado=Resultados/Objetivos*
100
Impacto
Impacto esperado=número de
Informes presentados ante el
Consejo General/8 informes*100

Trimestral

Porcentaje

Impacto
esperado=Resultados/Objetivos*
100
Impacto Impacto esperado=número de
actas de sesiones ordinarias
celebradas/12 actas de
sesiones*100

Trimestral
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Impacto producido por la realización del
proyecto de Presupuesto de Egresos
aprobado por el Consejo General

4

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Denominación del Indicador

Impacto producido por el informe del estado
general del Instituto Electoral de la Ciudad de
México, presentado ante el Consejo General

5

Impacto producido por la remisión a la Jefatura
de Gobierno y al Congreso de la Ciudad de
México, del informe sobre los Procesos de
Participación Ciudadana

6

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Porcentaje

Impacto
esperado=Resultados/Objetivos*
100
Impacto Impacto esperado=presupuesto
enviado a la Jefatura de
Gobierno/presupuesto aprobado
por el Consejo General*100

Trimestral

Porcentaje

Impacto
esperado=Resultados/Objetivos*
100
Impacto esperado=total de
Impacto
Informes presentados ante el
Consejo General relativos al
estado general del Instituto/total
de informes presentados*100

Trimestral

Porcentaje

Impacto
esperado=Resultados/Objetivos*
100
Impacto esperado=total de
Impacto Informes remitidos relativos al
término de cada proceso de
participación ciudadana/total de
informes de cada proceso de
participación ciudadana*100

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Cumplir con la celebración de doce sesiones ordinarias del Consejo General

Acta

2

Cumplir con la entrega de los informes de las actividades realizadas por las Secretarías Ejecutiva
y Administrativa así como de los órganos desconcentrados

3

Cumplir con la celebración de doce sesiones ordinarias de la Junta Administrativa

4

Cumplir con la entrega del Presupuesto de Egresos aprobado por el Consejo General

Proyecto

5

Cumplir con la entrega del informe del estado que guarda el Instituto Electoral de la Ciudad de
México

Informe

6

Cumplir con la entrega de informes de los procesos de participación ciudadana a su término

Informe

Informe
Acta

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

16,566,856.00

3,800,545.00

3,800,545.00

3,413,443.00

5,552,323.00

3000

462,211.00

107,224.00

107,224.00

95,617.00

152,146.00

Total

17,029,067.00

3,907,769.00

3,907,769.00

3,509,060.00

5,704,469.00
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Datos
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a Elaboración
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e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

SANDOVAL ROSAS ADRIANA

JEFE DE DEPARTAMENTO

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento
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Revisó:

Firma

Autorizó:

AVENDAÑO DURAN PATRICIA Consejera/o Presidenta/e

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0101-136-040601-05-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

01 - Presidencia del Consejo General (PCG)

Responsable Operativo

0101 - Presidente del Consejo

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

04 - Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo.

Subresultado

06 - El Instituto Electoral de la Ciudad de México está plenamente identificado y goza de la
confianza de la ciudadanía.
01 - Representar al Instituto Electoral de la Ciudad de México en eventos de carácter local,
nacional e internacional.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

05 - Programa General de la promoción y difusión de los servicios que presta el IECM.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE5. Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 5.
Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea de acción con la que se vincula
LA 5.1.

Fortalecer la credibilidad e imagen institucional de la ciudadanía, respecto a los servicios que presta el IECM.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Es atribución reglamentaria de la Presidencia del Consejo representar al Instituto Electoral en el ámbito local, federal e internacional, en los actos
o eventos en los que participe o asista como invitada o invitado
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Objetivo Específico
Fortalecer las estrategias de comunicación que permitan difundir entre la ciudadanía y diversos actores sociales las actividades sustantivas
institucionales, de manera que se fortalezca la imagen y posicionamiento del Instituto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

1

Representar al Instituto Electoral de la
Ciudad de México en los distintos eventos
y reuniones de carácter local, federal e
internacional

Evento

12

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador

Impacto producido por las participaciones en
los distintos eventos y reuniones de carácter
local, nacional e internacional

1

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Impacto
esperado=Resultados/Objetivos*
100
Impacto Impacto esperado=total de
eventos asistidos en el
periodo/total de eventos
programados*100

Porcentaje

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Asistir en representación del Instituto Electoral a eventos de carácter local, federal e internacional

Evento

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

SANDOVAL ROSAS ADRIANA

JEFE DE DEPARTAMENTO

Firma

Revisó:

Firma

Autorizó:

AVENDAÑO DURAN PATRICIA Consejera/o Presidenta/e

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0101-136-050701-04-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

01 - Presidencia del Consejo General (PCG)

Responsable Operativo

0101 - Presidente del Consejo

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

05 - Promover la suscripción de acuerdos y convenios.

Subresultado

07 - Se suscribieron los acuerdos y convenios necesarios para optimizar los recursos del
Instituto Electoral de la Ciudad de México y mejorar su operación.

Actividad Institucional

01 - Concertación de convenios de apoyo y colaboración.

Programa Presupuestario

04 - Programa General de vinculación institucional.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE5. Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 5.
Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea de acción con la que se vincula
LA 4.1.
Consolidar relaciones con otros actores nacionales e internacionales para aprovechar el conocimiento, las mejores prácticas y la
experiencia que nos permita mejorar el quehacer institucional.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción
49. 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

49

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Hombres
21-61
0

Núm. Línea de acción

EG

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
4.3.1. -Promover las acciones en las entidades públicas del Gobierno
del Distrito Federal que garanticen el respeto de los derechos
laborales de las mujeres, la jornada de 8 horas y la paridad en la
remuneración entre mujeres y hombres.

431

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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Descripción
Justificación
El Código de Instituciones y Procedimientos Electorales así como la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México establece como
atribución de la Presidencia del Consejo, constituir los vínculos y suscribir, a nombre del Instituto Electoral, convenios de apoyo y colaboración
en materia electoral o educación cívica, con lo órganos del Gobierno de la Ciudad de México, autoridades federales y estatales, organismos
autónomos, instituciones educativas, organizaciones civiles y asociaciones políticas.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Objetivo Específico
Fomentar la ampliación y consolidación de las relaciones con entes públicos, privados y de la sociedad civil, mediante la suscripción de
convenios de apoyo y colaboración tendentes a diversificar las acciones que aseguren el cumplimiento de los objetivos y fines institucionales

Acciones
Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Convenio

6

Suscribir convenios de apoyo y
colaboración

1

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

01/01/2022 31/12/2022 2.00

2.00

1.00 1.00

6.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador

Impacto producido por la celebración de
convenios de apoyo y colaboración

1

Tipo

Fórmula de Cálculo

Impacto
esperado=Resultados/Objetivos*
100
Impacto
Impacto esperado=total de
convenios suscritos/total de
convenios programados*100

Porcentaje

Periodicidad

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

Meta

Unidad de Medida

Suscribir convenios de apoyo y colaboración

Convenio

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

SANDOVAL ROSAS ADRIANA

JEFE DE DEPARTAMENTO

Firma

Revisó:

Autorizó:

AVENDAÑO DURAN PATRICIA Consejera/o Presidenta/e

Firma

4to.
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0101-136-111501-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

01 - Presidencia del Consejo General (PCG)

Responsable Operativo

0101 - Presidente del Consejo

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

15 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la coordinación y organización del
Proceso de Participación Ciudadana, es decir la Elección de las Comisiones de Participación
Comunitaria.

Actividad Institucional

01 - Supervisión y evaluación de la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria.

Programa Presupuestario

02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Descripción
Justificación

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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La Constitución Política, el Código electoral así como la Ley de Participación Ciudadana, de la ciudad de México confieren a este Instituto
Electoral la facultad de organizar, desarrollar y vigilar los procesos de participación ciudadana en la Ciudad, mediante los cuales se ejerce la
ciudadanía. Por otro lado, la suscripción de convenios de apoyo y colaboración con autoridades, dependencias, organizaciones etc. permitirán
su adecuado desarrollo

Objetivo Específico
Fortalecer los procesos relativos a la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria de esta Ciudad.

Acciones
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

1

Suscribir convenios de apoyo y
colaboración

Convenio

3

01/01/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 3.00

3.00

2

Generar acuerdos en el Consejo General
relativos a la elección de las Comisiones
de Participación Comunitaria

Acuerdo

3

01/01/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 3.00

3.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador

1

Impacto producido por la celebración de
sesiones del Consejo General en las que se
generaron acuerdos vinculados con la elección
de las Comisiones de Participación
Comunitaria

Porcentaje

2

Impacto producido por la celebración de
sesiones del Consejo General en las que se
generaron acuerdos vinculados con la elección
de las Comisiones de Participación
Comunitaria

Porcentaje

Tipo

Fórmula de Cálculo

Impacto
esperado=Resultados/Objetivos*
100
Impacto esperado=total de
Impacto
acuerdos aprobados en las
sesiones del Consejo
General/número de acuerdos
programados*100
Impacto
esperado=Resultados/Objetivos*
100
Impacto esperado=total de
Impacto
acuerdos aprobados en las
sesiones del Consejo
General/número de acuerdos
programados*100

Periodicidad

Trimestral

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Suscribir convenios de apoyo y colaboración para el adecuado desarrollo de la elección de las
Comisiones de Participación Comunitaria

Convenio

2

Generar acuerdos relacionados con la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria

Acuerdo

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

SANDOVAL ROSAS ADRIANA

JEFE DE DEPARTAMENTO

4to.
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Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

SANDOVAL ROSAS ADRIANA

JEFE DE DEPARTAMENTO

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

Firma

Autorizó:

AVENDAÑO DURAN PATRICIA Consejera/o Presidenta/e

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0101-136-111601-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

01 - Presidencia del Consejo General (PCG)

Responsable Operativo

0101 - Presidente del Consejo

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.

Actividad Institucional

01 - Supervisión y Evaluación de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022

Programa Presupuestario

02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
La Constitución Política, el Código electoral así como la Ley de Participación Ciudadana, de la ciudad de México confieren a este Instituto
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Electoral la facultad de organizar, desarrollar y vigilar los procesos de participación ciudadana en la Ciudad, mediante los cuales se ejerce la
ciudadanía

Objetivo Específico
Fortalecer los procesos relativos a la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022

Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción
Generar acuerdos en el Consejo General
relacionados con la Consulta Ciudadana
sobre Presupuesto Participativo 2022

1

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Acuerdo

3

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

01/01/2022 31/12/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador

Impacto producido por la celebración de
sesiones del Consejo General en las que se
generaron acuerdos vinculados con la
Consulta Ciudadana

1

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Impacto
esperado=Resultados/Objetivos*
100
Impacto esperado=total de
Impacto
acuerdos aprobados en las
sesiones del Consejo
General/número de acuerdos
programados*100

Porcentaje

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

Meta

Unidad de Medida

Número de acuerdos generados por el Consejo General y que se relacionan con la Consulta
Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022

Acuerdo

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

SANDOVAL ROSAS ADRIANA

JEFE DE DEPARTAMENTO

Firma

Revisó:

Firma

Autorizó:

AVENDAÑO DURAN PATRICIA Consejera/o Presidenta/e

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0101-136-111701-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

01 - Presidencia del Consejo General (PCG)

Responsable Operativo

0101 - Presidente del Consejo

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

17 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2023 y 2024.
01 - Supervisión y evaluación de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2023
y 2024
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
La Constitución Política, el Código electoral así como la Ley de Participación Ciudadana, de la ciudad de México confieren a este Instituto
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Electoral la facultad de organizar, desarrollar y vigilar los procesos de participación ciudadana en la Ciudad, mediante los cuales se ejerce la
ciudadanía

Objetivo Específico
Fortalecer la coordinación y organización de los mecanismos de democracia directa, en este caso sobre la Consulta Ciudadana sobe
Presupuesto Participativo 2023 y 2024

Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción
Generar acuerdos en el Consejo General
relativos a la Consulta Ciudadana

1

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Acuerdo

3

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

01/01/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 3.00

3.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador
Impacto producido por la celebración de
sesiones del Consejo General en las que se
generaron acuerdos vinculados con la
Consulta Ciudadana sobre presupuesto
participativo 2023 y 2024

1

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Impacto
esperado=Resultados/Objetivos*
100
Impacto esperado=total de
Impacto
acuerdos aprobados en las
sesiones del Consejo
General/número de acuerdos
programados*100

Porcentaje

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

Meta

Unidad de Medida

Acuerdos generados que se relacionan con la Consulta Ciudadana

Acuerdo

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

SANDOVAL ROSAS ADRIANA

JEFE DE DEPARTAMENTO

Firma

Revisó:

Firma

Autorizó:

AVENDAÑO DURAN PATRICIA Consejera/o Presidenta/e

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0101-136-112101-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

01 - Presidencia del Consejo General (PCG)

Responsable Operativo

0101 - Presidente del Consejo

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

21 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Revocación de mandato)

Actividad Institucional

01 - Supervisión y evaluación de los mecanismos emergentes de democracia directa

Programa Presupuestario

02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Descripción
Justificación

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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La Constitución Política, el Código electoral así como la Ley de Participación Ciudadana, de la ciudad de México confieren a este Instituto
Electoral la facultad de organizar, desarrollar y vigilar los procesos de participación ciudadana en la Ciudad, mediante los cuales se ejerce la
ciudadanía

Objetivo Específico
Fortalecer los procesos de democracia directa a través de propuestas que se generen en el Consejo General

Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción
Generar acuerdos en el Consejo General
relacionados con los mecanismos
emergentes de democracia directa

1

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Acuerdo

2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

01/01/2022 31/12/2022 2.00

0.00

0.00 0.00

2.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador
Impacto producido por la celebración de
sesiones del Consejo General en las que se
generaron acuerdos vinculados con los
mecanismos emergentes de democracia
directa

1

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Impacto
esperado=Resultados/Objetivos*
100
Impacto esperado=total de
Impacto
acuerdos aprobados en las
sesiones del Consejo
General/número de acuerdos
programados*100

Porcentaje

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

Meta

Unidad de Medida

Acuerdos generados en el Consejo General que se relacionan con los mecanismos emergentes
de democracia directa

Acuerdo

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

SANDOVAL ROSAS ADRIANA

JEFE DE DEPARTAMENTO

Firma

Revisó:

Firma

Autorizó:

AVENDAÑO DURAN PATRICIA Consejera/o Presidenta/e

Última Actualización:

INSTITUTO
O ELECTORAL
L DE
E LA
A CIUDAD
D DE
E MÉXICO

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0201-136-010102-01-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

02 - Consejeros Electorales (CE)

Responsable Operativo

0201 - Consejero (a) Electoral 1

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Subresultado
Actividad Institucional

02 - Supervisión y Evaluación Institucional

Programa Presupuestario

01 - Programa General de administración de procesos electorales locales.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
0E1. Garantizar que los procesos electorales locales se desarrollen de manera eficiente conforme a los principios rectores y los requisitos legales
aplicables.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE1. Garantizar que los procesos electorales locales se desarrollen de manera eficiente conforme a los principios rectores y los requisitos legales
aplicables.

Línea de acción con la que se vincula
LA 1.3.Analizar los procesos sustantivos y de apoyo requeridos para la administración de los procesos electorales locales, con el fin de valorar
su vigencia y eficiencia y actualizarlos considerando su mejora operativa.

Transversalidad y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Las y los consejeros electorales tienen el mandato legal de garantizar que su desempeño se apegue en todo momento a los principios de
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad en el marco de transparencia y máxima publicidad así como aplicar la norma vinculante a
derechos humanos e igualdad de género, vigilando, de forma permanente el desarrollo eficiente y eficaz las actividades del Instituto.
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Objetivo Específico
Garantizar el buen funcionamiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México mediante la toma de decisiones para la mejora continua de la
gestión institucional con el objeto de garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas conforme a los principios que rigen la función del
IECM.

Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

1

Participar y contribuir en las sesiones del
Consejo General

Acta

7

03/01/2022 31/12/2022 2.00

1.00

2.00 2.00

2

Convocar y llevar a cabo las sesiones de
las Comisiones y/o Comités que presida

Acta

24

03/01/2022 31/12/2022 6.00

6.00

6.00 6.00 24.00

Acta

24

03/01/2022 31/12/2022 6.00

6.00

6.00 6.00 24.00

Informe

8

03/01/2022 31/12/2022 2.00

2.00

2.00 2.00

Participar y contribuir en las Comisiones
y/o Comités en los que sea integrante
Desarrollar las actividades inherentes a
las Comisiones que presida.

3
4

7.00

8.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

1

Eficacia en la participación en las sesiones del
Consejo General.

Cifra Absoluta

Eficacia L*Tp/M*Tr N Sesiones
Eficacia Realizadas *0.25/N Sesiones
Convocadas *0.25

Trimestral

2

Cumplimiento de los acuerdos adoptados en
las Comisiones y/o Comités que presida

Cifra Absoluta

Eficacia L*Tp/M*Tr
Eficacia Acuerdos cumplidos
*0.25/Acuerdos Aprobados *0.25

Trimestral

3

Cumplimiento de los acuerdos adoptados en
las Comisiones y/o Comités que forme parte

Cifra Absoluta

Eficacia L*Tp/M*Tr
Eficacia Acuerdos cumplidos
*0.25/acuerdos aprobados *0.25

Trimestral

Cifra Absoluta

Eficacia L*Tp/M*Tr
Número de informes presentados
Eficacia *0.25/número de informes
programados en el trimestre
*0.25

Trimestral

Eficacia en las actividades inherentes de la
Comisión y/o Comité que preside

4

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Tomar decisiones en los asuntos planteados en las sesiones del Consejo General, aportando
opiniones sobre los mismos

Acta

2

Lograr el nivel óptimo en las sesiones de Comisiones y/o Comités que presida

Acta

3

Aportar opiniones y toma de decisiones en las Comisiones y/o Comités que forma parte

Acta

4

Atender las actividades y reportar su avance en las Comisiones que preside

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

10,091,917.00

2,315,833.00

2,315,833.00

2,079,114.00

3,381,137.00

3000

282,120.00

65,437.00

65,437.00

58,339.00

92,907.00

Total

10,374,037.00

2,381,270.00

2,381,270.00

2,137,453.00

3,474,044.00
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Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Elaboró:

CALDERON ARVIZU LUZ
MARIA

Secretaria/o Ejecutiva/o

Firma

Revisó:

ROMERO MILLAN ALEJANDRO

Coordinador/a de Asesores(as)
(CP)
Firma

Autorizó:

RAMOS MEGA CESAR
ERNESTO

Consejera/o Electoral

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0201-136-111602-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

02 - Consejeros Electorales (CE)

Responsable Operativo

0201 - Consejero (a) Electoral 1

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
02 - Supervisión y Evaluación institucional de la Consulta sobre el Presupuesto Participativo
2022.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total

Descripción
Justificación
Las y los Consejeros electorales tienen el mandato de garantizar que su desempeño se apegue en todo momento a los principios de

0
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legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, en un marco de transparencia y máxima publicidad, vigilando de forma permanente el
desarrollo eficiente y eficaz de las actividades relacionadas con la consulta ciudadana sobre el presupuesto participativo del año 2023, en
términos de normativa aplicable.

Objetivo Específico
Garantizar el buen desarrollo de las actividades previas a la consulta de presupuesto participativo del año 2023.

Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Acta

4

Generar acuerdos en las Comisiones y/o
grupos que se integren relacionados con
los trabajos previos a las Consulta
Ciudadana de Presupuesto Participativo
2022

1

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

01/11/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 4.00

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia en los acuerdos adoptados en las
reuniones de los grupos que se integran
relacionados con las Consulta Ciudadana
sobre Presupuesto Participativo 2022

1

Fórmula de Cálculo
Eficacia: L*Tp/M*Tr
Reuniones en las que se
participó *0.25/reuniones
programadas *0.25

Periodicidad
Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

Meta

Unidad de Medida

Eficacia en los acuerdos adoptados en las reuniones que se realizan cobre la Consulta
Ciudadana de Presupuesto Participativo 2022

Acta

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

CALDERON ARVIZU LUZ
MARIA

Secretaria/o Ejecutiva/o

Firma

Revisó:

ROMERO MILLAN ALEJANDRO

Coordinador/a de Asesores(as)
(CP)
Firma

Autorizó:

RAMOS MEGA CESAR
ERNESTO

Consejera/o Electoral

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0202-136-010103-04-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

02 - Consejeros Electorales (CE)

Responsable Operativo

0202 - Consejero (a) Electoral 2

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Subresultado
Actividad Institucional

03 - Supervisión y Evaluación Institucional

Programa Presupuestario

04 - Programa General de vinculación institucional.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE5. Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 5.
Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea de acción con la que se vincula
LA 5.1.

Fortalecer la credibilidad e imagen institucional de la ciudadanía, respecto a los servicios que presta el IECM.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Los consejeros electorales tienen el mandato legal de garantizar que su desempeño se apegue en todo momento a los principios de certeza,
legalidad, independencia, incluisón, imparcialidad, máxima publicidad, transparencia, objetividad, paridad e interculturalidad, que se realicen con
prespectiva de género y enfoque de derechos humanos, vigilando, de forma permanente el desarrollo eficiente y eficaz de las activides del
Instituto
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Objetivo Específico
Garantizar el buen funcionamiento del IECM mediante la toma de decisiones para la mejora continua de la gestión institucional a fin de que se
realice el cumplimiento de las actividades sustantivas conforme a los principios que rigen las funciones del IECM

Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

1

Participar y contribuir en las sesiones del
Consejo General

Acta

8

01/01/2022 31/12/2022 3.00

1.00

2.00 2.00

2

Convocar y llevar a cabo las sesiones de
las Comisiones y/o Comités que presida

Acta

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

Sesión

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Reunión

60

01/01/2022 31/12/2022

24

01/01/2022 31/12/2022 6.00

Participar y contribuir en las Comisiones
y/o Comités en los que sea integrante
Desarrollar las actividades inherentes a
las Comisiones y/o Comités que preside
Desarrollar las actividades y reuniones
inherentes a los grupos de trabajo, que se
creen para tratar asuntos relativos a las
actividades institucionales

3
4

5

Eficacia sobre la información que se
proporcione a los medios de
Entrevista
comunicación en entrevistas, relacionadas
con las actividades institucionales.

6

8.00

4.00

15.0
15.0 15.0
15.00
60.00
0
0
0

6.00

6.00 6.00 24.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Eficacia L*Tp/M*Tr
Acta de sesiones en que se
Eficacia
participó *0.25/sesiones de
Consejo General ordinarias *0.25

1

Participar y contribuir en las sesiones del
Consejo General

2

Cumplimiento de los Acuerdos adoptados en
las Comisiones y/o Comités que presida

Porcentaje

Eficacia

3

Cumplimiento de los acuerdos adoptados en
las Comisiones y/o Comités que forma parte

Porcentaje

Eficacia

4

Eficacia en las actividades inherentes de la
Comisión y/o Comité que preside

Porcentaje

Eficacia

5

Eficacia en la participación en las reuniones de
trabajo sobre actividades institucionales

Porcentaje

Eficacia

6

Eficacia en seguimiento y divulgación en
entrevistas sobre las actividades
Institucionales

Porcentaje

Eficacia

Cifra Absoluta

Fórmula de Cálculo

Eficacia L*Tp/M*Tr
Acuerdos
cumplidos*0.25/Acuerdos
Aprobados*0.25
Eficacia L*Tp/M*Tr
acuerdos
cumplidos*0.25/acuerdos
aprobados*0.25
Eficacia L*Tp/M*Tr
número de informes
presentados*0.25/número de
informes programados en el
trimestre*0.25
Eficacia L*Tp/M*Tr
reuniones
realizadas*0.25/reuniones
programadas*0.25
Eficacia L*Tp/M*Tr
Numero de entrevistas que
realizó*0.25/número de
entrevistas programadas *0.25

Periodicidad

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

Meta
Tomar decisiones en los asuntos planteados en las sesiones del Consejo General, aportando

Unidad de Medida
Acta
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Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

opiniones sobre los mismos
2

Lograr el nivel óptimo en las sesiones de Comisiones y/o Comités que presida

3

Aportar opiniones y toma de decisiones en las Comisiones y/o Comités que forma parte

Sesión

4

Atender las actividades y reportar su avance en las Comisiones y/o Comités que presida

Informe

Aportar opiniones en las reuniones de los grupos de trabajo que se integren para tratar asuntos
de interés institucional
Lograr el nivel óptimo en las entrevistas hechas por el Consejero relacionadas con las
actividades institucionales.

5
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acta

6

Reunión
Entrevista

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

10,093,969.00

2,316,346.00

2,316,346.00

2,079,627.00

3,381,650.00

3000

282,180.00

65,452.00

65,452.00

58,354.00

92,922.00

Total

10,376,149.00

2,381,798.00

2,381,798.00

2,137,981.00

3,474,572.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

HERNANDEZ BOCANEGRA
SANDRA BERENICE

Secretaria/o Ejecutiva/o

Firma

Revisó:

SALGADO LUNAR KARINA

Asesor/a A

Firma

Autorizó:

VALLE MONROY BERNARDO

Consejera/o Electoral

Última Actualización:

INSTITUTO
O ELECTORAL
L DE
E LA
A CIUDAD
D DE
E MÉXICO
PROGRAMA
A OPERATIVO
O ANUAL
L 2022
FICHA
A DESCRIPTIVA
A DE
E LA
A ACTIVIDAD
D INSTITUCIONAL

Pag. 28 de 982

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0202-136-111603-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

02 - Consejeros Electorales (CE)

Responsable Operativo

0202 - Consejero (a) Electoral 2

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
03 - Supervisión y Evaluación de la Organización del Procedimiento de Consulta Ciudadana
sobre Presupuesto Participativo 2022.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Descripción
Justificación
Los consejeros electorales tienen el mandato legal de garantizar que su desempeño se apegue en todo momento a los principios de

Total
0
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certeza, legalidad, independencia, inclusión, imparcialidad, máxima publicidad, transparencia, objetividad, paridad e interculturalidad, que se
realicen con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, vigilando, de forma permanente el desarrollo eficiente y eficaz de las
actividades del Instituto vinculadas a la Consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2022

Objetivo Específico
Garantizar el buen desarrollo de las actividades relacionadas con la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2022

Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción
Participar y contribuir en las sesiones del
Consejo General que estén vinculadas a
la consulta ciudadana sobre presupuesto
participativo 2022.
Generar Acuerdos en las reuniones de los
grupos que se integren, vinculados a la
Consulta ciudadana sobre presupuesto
participativo 2022.

1

2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Acta

5

01/01/2022 31/12/2022 3.00

2.00

0.00 0.00

Reunión

10

01/01/2022 31/12/2022 6.00

4.00

0.00 0.00 10.00

5.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

1

Cumplimiento de acuerdos del Consejo
General vinculados con la Consulta Ciudadana
sobre Presupuesto Participativo 2022

Porcentaje

2

Eficacia en los acuerdos adoptados en las
reuniones de los grupos que se integran
relacionados con la Consulta Ciudadana sobre
Presupuesto Participativo 2022

Porcentaje

Tipo

Fórmula de Cálculo

Eficacia L*Tp/M*Tr
Actas de las sesiones en las que
Eficacia se participó*0.25/sesiones del
Consejo General sobre la
consulta ciudadana*0.25
Eficacia L*Tp/M*Tr
Reuniones en las que se
Eficacia
participó*0.25/reuniones
programadas*0.25

Periodicidad

Trimestral

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1
2

Meta

Unidad de Medida

Lograr el nivel óptimo en la generación de Acuerdos del Consejo General vinculados con la
Consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2022.
Lograr el nivel óptimo en la generación de acuerdos en las reuniones que se integren sobre la
Consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2022.

Acta
Reunión

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

HERNANDEZ BOCANEGRA
SANDRA BERENICE

Secretaria/o Ejecutiva/o

Firma

Revisó:

SALGADO LUNAR KARINA

Asesor/a A

4to.
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Firma

Revisó:

SALGADO LUNAR KARINA

Asesor/a A

Firma

Autorizó:

VALLE MONROY BERNARDO

Consejera/o Electoral

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0202-136-112102-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

02 - Consejeros Electorales (CE)

Responsable Operativo

0202 - Consejero (a) Electoral 2

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

21 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Revocación de mandato)

Actividad Institucional

02 - Supervisión y evaluación de los mecanismos emergentes de democracia directa

Programa Presupuestario

02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Los consejeros electorales tienen el mandato legal de garantizar que su desempeño se apegue en todo momento a los principios de certeza,
legalidad, independencia, inclusión, imparcialidad, máxima publicidad, transparencia, objetividad, paridad e interculturalidad, que
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se realicen con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, vigilando, de forma permanente el desarrollo eficiente y eficaz de las
actividades del Instituto vinculadas con los mecanismos emergentes de democracia directa en el año 2022

Objetivo Específico
Garantizar el buen desarrollo de las actividades relacionadas con el mecanismo emergente de democracia directa en el año 2022

Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción

Cuantificación
Física

Acta

1

01/01/2022 31/12/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Reunión

3

01/01/2022 31/12/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

participar y contribuir en las sesiones del
Consejo General que estén vinculadas a
los mecanismos emergente de
democracia directa cuando así sea
requerido al IECM
Generar Acuerdos en las reuniones de los
grupos que se integren, vinculados con el
mecanismos emergentes de democracia
directa en el año 2022

1

2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador

1

Cumplimiento de acuerdos del Consejo
General vinculados con los Mecanismos
Emergentes de Democracia Directa

Porcentaje

2

Impacto en los Acuerdos adoptados en las
reuniones de los grupos que se integran
relacionados con los Mecanismos Emergentes
de Democracia Directa

Porcentaje

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Impacto
esperado=resultados/objetivos*1
00
Impacto Impacto esperado=total de actas
de sesiones de Consejo
General/número de sesiones
programadas*100
Impacto
esperado=resultados/reuniones*
100
Impacto
Impacto esperado=total de
reuniones/número de reuniones
programadas*100

Anual

Anual

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1
2

Meta

Unidad de Medida

Lograr el nivel óptimo en la generación de Acuerdos del Consejo General vinculados con los
mecanismos emergente de democracia directa cuando así sea requerido al IECM
lograr el nivel óptimo en la generación de acuerdos en las reuniones que se integren
relacionados con el mecanismos emergentes de democracia directa en el año 2022

Acta
Reunión

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

HERNANDEZ BOCANEGRA
SANDRA BERENICE

Secretaria/o Ejecutiva/o

4to.
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Firma

Revisó:

SALGADO LUNAR KARINA

Asesor/a A

Firma

Autorizó:

VALLE MONROY BERNARDO

Consejera/o Electoral

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0203-136-010104-05-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

02 - Consejeros Electorales (CE)

Responsable Operativo

0203 - Consejero (a) Electoral 3

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Subresultado
Actividad Institucional

04 - Supervisión y Evaluación Institucional

Programa Presupuestario

05 - Programa General de la promoción y difusión de los servicios que presta el IECM.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE5. Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 5.
Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea de acción con la que se vincula
LA 5.1.

Fortalecer la credibilidad e imagen institucional de la ciudadanía, respecto a los servicios que presta el IECM.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Las y los consejeros electorales, tiene el mandato legal de garantizar que su desempeño se apegue en todo momento a los principios de
legalidad, imparcialidad, objetividad, en un marco de transparencia y máxima publicidad, vigilando de forma permanente el desarrollo eficiente y
eficaz de las actividades del IECM.

INSTITUTO
O ELECTORAL
L DE
E LA
A CIUDAD
D DE
E MÉXICO
PROGRAMA
A OPERATIVO
O ANUAL
L 2022
FICHA
A DESCRIPTIVA
A DE
E LA
A ACTIVIDAD
D INSTITUCIONAL

Pag. 35 de 982

Objetivo Específico
Garantizar el buen funcionamiento del IECM, mediante la supervisión y evaluación de las actividades que desarrollan las áreas ejecutivas y
técnicas.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Participar en las sesiones del Consejo
General
Convocar y presidir las sesiones de las
Comisiones y/o Comités designados por
el Consejo General.
Impacto producido por la participación en
sesiones de Comisiones y Comités que
integra.
Impacto producido por realizar las
acciones inherentes a los grupos de
trabajo que se integren para desarrollar
las actividades institucionales.
Impacto de las actividades inherentes de
la Comisión y/o Comités que preside.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

1
2

3

4

5

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Acta

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

Acta

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

Acta

24

01/01/2022 31/12/2022 6.00

6.00

6.00 6.00 24.00

Reunión

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

Informe

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Impacto en la participación en las sesiones del
Consejo General

Cifra Absoluta

Impacto

2

Convocar y presidir las Sesiones de las
Comisiones y/o Comités designados por el
Consejo General.

Cifra Absoluta

Impacto

3

Impacto producido por la participación en
sesiones de las Sesiones de las Comisiones
y/o Comités que integra.

Cifra Absoluta

Impacto

4

Impacto producido por realizar las acciones
inherentes a los grupos de trabajo que se
integren para desarrollar las actividades
institucionales.

Cifra Absoluta

Impacto

5

Impacto de las actividades inherentes de las
Comisiones y/o Comités que preside

Cifra Absoluta

Impacto

Fórmula de Cálculo
Impacto=R/O*100
Impacto=Actas de Sesiones en
las que participó/Actas de las
sesiones programadas*100
Impacto=R/O*100
Impacto=Actas de sesiones en
las que participó/Actas de las
sesiones programadas*100
Impacto=R/O*100
Impacto=Actas de sesiones en
las que participó/Actas de las
sesiones programadas*100
Impacto=R/O*100
Impacto=Actas de sesiones en
las que participó/Actas de las
sesiones programadas*100
Impacto=R/O*100
Impacto=Informes trimestrales
elaborados/Informes
programados*100

Periodicidad
Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1
2
3
4
5

Meta
Asistir al 100% de las sesiones que realice el Consejo General, aportando opinión en los asuntos
que ahí se traten.
Llevar al cumplimiento al 100% de los acuerdos tomados en las Comisiones y/o Comités que
presida.
Dar cumplimiento en un 100%, a los compromisos que se deriven de las Comisiones o Comités
de que sea integrante.
Atender en un 100% las actividades inherentes a los grupos de trabajo que en su caso se
integren para desarrollar las actividades institucionales o aquellas orientadas a la labor
institucional.
Atender en un 100% las actividades derivadas de las Comisiones y/o Comités que presida.

Unidad de Medida
Acta
Acta
Acta
Reunión
Informe
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Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

10,091,917.00

2,315,833.00

2,315,833.00

2,079,114.00

3,381,137.00

3000

282,120.00

65,437.00

65,437.00

58,339.00

92,907.00

Total

10,374,037.00

2,381,270.00

2,381,270.00

2,137,453.00

3,474,044.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

EQUIHUA AVIÑA MIROSLAVA
ELODIA

Secretaria/o Ejecutiva/o

Firma

Revisó:

GONZALEZ NAVA VÍCTOR

Asesor/a B

Firma

Autorizó:

DEL ANGEL CRUZ CAROLINA

Consejera/o Electoral

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0203-136-111604-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

02 - Consejeros Electorales (CE)

Responsable Operativo

0203 - Consejero (a) Electoral 3

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.

Actividad Institucional

04 - Supervisión y Evaluación de la Consulta sobre Presupuesto Participativo 2022

Programa Presupuestario

02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Las y los consejeros electorales, tiene el mandato legal de garantizar que su desempeño se apegue en todo momento a los principios de
legalidad, imparcialidad, objetividad, en un marco de transparencia y máxima publicidad, vigilando de forma permanente el desarrollo
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eficiente y eficaz de las actividades del IECM.

Objetivo Específico
Garantizar el buen funcionamiento del IECM, mediante la supervisión y evaluación de las actividades que desarrollan las áreas ejecutivas y
técnicas.

Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción
Generar los acuerdos del Consejo
General vinculados con la Participación
Ciudadana sobre Presupuesto
Participativo 2022.

1

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Acta

8

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

01/01/2022 31/08/2022 3.00

3.00

2.00 0.00

8.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

1

Impacto producido por la generación de
acuerdos del Consejo General vinculados a la
Consulta Ciudadana para el Presupuesto
Participativo 2022.

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Impacto=R/O*100
Impacto=Actas de sesiones
vinculadas con la
Impacto
CCPP2022/Actas de sesiones
vinculadas con la
CCPP2022*100

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Generar al 100% los acuerdos del Consejo General vinculados con la Consulta Ciudadana sobre
Presupuesto Participativo 2022.

Acta

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

EQUIHUA AVIÑA MIROSLAVA
ELODIA

Secretaria/o Ejecutiva/o

Firma

Revisó:

GONZALEZ NAVA VÍCTOR

Asesor/a B

Firma

Autorizó:

DEL ANGEL CRUZ CAROLINA

Consejera/o Electoral

Última Actualización:

INSTITUTO
O ELECTORAL
L DE
E LA
A CIUDAD
D DE
E MÉXICO
PROGRAMA
A OPERATIVO
O ANUAL
L 2022
FICHA
A DESCRIPTIVA
A DE
E LA
A ACTIVIDAD
D INSTITUCIONAL

Pag. 39 de 982

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0204-136-010105-09-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

02 - Consejeros Electorales (CE)

Responsable Operativo

0204 - Consejero (a) Electoral 4

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Subresultado
Actividad Institucional

05 - Supervisión y Evaluación Institucional

Programa Presupuestario

09 - Programa General de identidad institucional.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 9.1.
Que el personal reconozca el impacto de su trabajo en la comunidad, en la función electoral y en la democracia internacional, a fin de
impulsar un cambio organizacional interno que promueva la mejora continua y el enfoque a procesos.

Transversalidad y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Las y los consejeros tienen el mandato legal de garantizar que su desempeño se apegue en todo momento a los principios de legalidad,
independencia, imparcialidad y objetividad, en un marco de transparencia y máxima publicidad, vigilando de forma permanente el desarrollo
eficiente y eficaz en las actividades del instituto.
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Objetivo Específico
Garantizar el buen funcionamiento del Instituto mediante la supervisión y evaluación de las actividades que desarrollan áreas ejecutivas y
técnicas.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Realizar con eficacia la participación en
las reuniones de trabajo para desarrollar
actividades institucionales
Contribuir en las sesiones de Consejo
General.
Desarrollar las acciones inherentes a la
comisión que preside.
Efectuar las actividades derivadas de la
comisión que preside.
Colaborar en las sesiones de las
comisiones y comités que integra.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

1
2
3
4
5

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Reunión

48

01/01/2022 31/12/2022

Acta

24

01/01/2022 31/12/2022 6.00

6.00

6.00 6.00 24.00

Acta

24

01/01/2022 31/12/2022 6.00

6.00

6.00 6.00 24.00

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Acta

120

01/01/2022 31/12/2022

12.0
12.0 12.0
12.00
48.00
0
0
0

4.00

30.0
30.0 30.0
30.00
120.00
0
0
0

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador
Realizar con eficacia la participación en las
reuniones de trabajo para desarrollar
actividades institucionales
Realizar con eficacia la participación en las
sesiones de Consejo General
Cumplir con los acuerdos adoptados en la
comisión que preside
Desarrollar el informe trimestral de la comisión
que preside
Cumplir con los acuerdos adoptados en las
comisiones y comités que integra

1
2
3
4
5

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Porcentaje

Impacto

Impacto=Resultados/Objetivos*1
00

Mensual

Porcentaje

Impacto

Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje

Impacto = Resultados / Objetivos
* 100
Impacto = Resultados /
Impacto
Objetivos * 100
Impacto = Resultados /
Eficacia
Objetivos * 100
Impacto = Resultados / Objetivos
Impacto
* 100

Mensual
Mensual
Mensual
Mensual

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Atender las acciones inherentes a los grupos de trabajo que en su caso se integren para
desarrollar las actividades institucionales o aquellas orientas a la labor institucional.

2

Aportar mejoras y opiniones en las sesiones que realice el Consejo General

Acta

3

Cumplir con las decisiones adoptadas en la comisión que preside.

Acta

4

Atender las actividades derivadas de la comisión que preside.

5

Cumplir con las decisiones adoptadas en las comisiones y comités que integra.

Reunión

Informe
Acta

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

10,091,917.00

2,315,833.00

2,315,833.00

2,079,114.00

3,381,137.00

3000

282,120.00

65,437.00

65,437.00

58,339.00

92,907.00

Total

10,374,037.00

2,381,270.00

2,381,270.00

2,137,453.00

3,474,044.00
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Datos
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n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

SANCHEZ RAMIREZ ANDREA

Asesor/a C

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Firma

Revisó:

REGINO PACHECO GLADYS

Asesor/a B

Firma

Autorizó:

HUESCA RODRIGUEZ
MAURICIO

Consejera/o Electoral
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0204-136-111502-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

02 - Consejeros Electorales (CE)

Responsable Operativo

0204 - Consejero (a) Electoral 4

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

15 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la coordinación y organización del
Proceso de Participación Ciudadana, es decir la Elección de las Comisiones de Participación
Comunitaria.
02 - Supervisión y Organización Institucional para la Elección de las Comisiones de
Participación Comunitaria 2023.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Descripción
Justificación

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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Las y los Consejeros tienen el mandato legal de garantizar que su desempeño se apegue en todo momento a los principios de legalidad,
independencia, imparcialidad y objetividad en un marco de transparencia y máxima publicidad, vigilando de forma permanente el desarrollo de
las actividades vinculadas con la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2023.

Objetivo Específico
Garantizar el buen funcionamiento del instituto mediante la supervisión y evaluación de las actividades vinculadas con la Elección de las
Comisiones de Participación Comunitaria 2023.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

1

Contribuir en las sesiones del Consejo
General vinculadas con la Elección de las
Comisiones de Participación Comunitaria
2023

Acta

28

01/01/2022 31/12/2022 6.00

6.00

6.00

10.0
28.00
0

2

Contribuir en las sesiones de la comisión
vinculada a la Elección de las Comisiones
de Participación Comunitaria 2023

Acta

28

01/01/2022 31/12/2022 6.00

6.00

6.00

10.0
28.00
0

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Porcentaje

Eficacia

Impacto = Resultados / Objetivos
* 100

Mensual

Porcentaje

Eficacia

Impacto = Resultados / Objetivos
* 100

Mensual

Cumplir con los acuerdos adoptados en
las sesiones del Consejo General vinculadas
al Proceso de Elección de las Comisiones de
Participación Comunitaria 2023
Cumplir con los acuerdos adoptados en
las sesiones de la comisión vinculadas al
Proceso de Elección de las Comisiones de
Participación Comunitaria 2023

1

2

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1
2

Meta

Unidad de Medida

Atender las acciones generadas durante el Consejo General vinculadas con la Elección de las
Comisiones de Participación Comunitaria 2023
Atender las acciones generadas durante las sesiones de la comisión vinculada a la Elección de
las Comisiones de Participación Comunitaria 2023

Acta
Acta

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

SANCHEZ RAMIREZ ANDREA

Asesor/a C

Firma

Revisó:

REGINO PACHECO GLADYS

Asesor/a B

4to.
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0204-136-111605-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

02 - Consejeros Electorales (CE)

Responsable Operativo

0204 - Consejero (a) Electoral 4

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
05 - Supervisión y Evaluación Institucional de la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto
Participativo 2022
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Las y los Consejeros tienen el mandato legal de garantizar que su desempeño se apegue en todo momento a los principios de legalidad,
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independencia, imparcialidad y objetividad en un marco de transparencia y máxima publicidad, vigilando de forma eficaz el desarrollo de ejercicio
de participación ciudadana.

Objetivo Específico
Garantizar el buen desarrollo del ejercicio de participación ciudadana mediante la supervisión y evaluación de las actividades que desarrollan las
áreas ejecutivas y técnicas.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Contribuir en las sesiones del Consejo
General vinculadas con la Consulta
Ciudadana sobre Presupuesto
Participativo 2022.

Acta

24

01/01/2022 31/12/2022 6.00

6.00

6.00 6.00 24.00

2

Contribuir en las sesiones de la comisión
vinculada a la Consulta Ciudadana sobre
Presupuesto Participativo 2022.

Acta

24

01/01/2022 31/12/2022 6.00

6.00

6.00 6.00 24.00

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

1

Cumplir con los acuerdos adoptados en
las sesiones del Consejo General vinculadas
con la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto
Participativo 2022

Porcentaje

Eficacia

Impacto = Resultados / Objetivos
* 100

Mensual

2

Cumplir con los acuerdos adoptados en las
sesiones de la comisión vinculada a la
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto
Participativo 2022

Porcentaje

Eficacia

Impacto = Resultados / Objetivos
* 100

Mensual

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1
2

Meta

Unidad de Medida

Atender las acciones generadas durante el Consejo General vinculadas con la participación
ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
Atender las acciones generadas durante las sesiones de la comisión vinculada a la Consulta
Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.

Acta
Acta

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

SANCHEZ RAMIREZ ANDREA

Asesor/a C

Firma

Revisó:

REGINO PACHECO GLADYS

Asesor/a B

4to.
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0204-136-111702-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

02 - Consejeros Electorales (CE)

Responsable Operativo

0204 - Consejero (a) Electoral 4

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

17 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2023 y 2024.
02 - Supervisión y Organización Institucional de la Consulta Ciudadana sobre presupuesto
Participativo 2023 y 2024.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Las y los Consejeros tienen el mandato legal de garantizar que su desempeño se apegue en todo momento a los principios de legalidad,
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independencia, imparcialidad y objetividad en un marco de transparencia y máxima publicidad, vigilando de forma eficaz el desarrollo de ejercicio
de participación ciudadana.

Objetivo Específico
Garantizar el buen desarrollo del ejercicio de participación ciudadana mediante la supervisión y evaluación de las actividades que desarrollan las
áreas ejecutivas y técnicas.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Contribuir en las sesiones del Consejo
General vinculadas con la Consulta
Ciudadana sobre Presupuesto
Participativo 2023 y 2024.

Acta

24

01/01/2022 31/12/2022 6.00

6.00

6.00 6.00 24.00

2

Contribuir en las sesiones de la comisión
vinculada a la Consulta Ciudadana sobre
Presupuesto Participativo 2023 y 2024.

Acta

24

01/01/2022 31/12/2022 6.00

6.00

6.00 6.00 24.00

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

1

Cumplir con los acuerdos adoptados en
las sesiones del Consejo General vinculadas
con la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto
Participativo 2023 y 2024

Porcentaje

Eficacia

Impacto = Resultados / Objetivos
* 100

Mensual

2

Cumplir con los acuerdos adoptados en las
sesiones de la comisión vinculada a la
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto
Participativo 2023 y 2024

Porcentaje

Eficacia

Impacto = Resultados / Objetivos
* 100

Mensual

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1
2

Meta

Unidad de Medida

Atender las acciones generadas durante el Consejo General vinculadas con la participación
ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2023 y 2024.
Atender las acciones generadas durante las sesiones de la comisión vinculada a la Consulta
Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.

Acta
Acta

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

SANCHEZ RAMIREZ ANDREA

Asesor/a C

Firma

Revisó:

REGINO PACHECO GLADYS

Asesor/a B

4to.
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0205-136-010106-01-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

02 - Consejeros Electorales (CE)

Responsable Operativo

0205 - Consejero (a) Electoral 5

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Subresultado
Actividad Institucional

06 - Supervisión y Evaluación Institucional

Programa Presupuestario

01 - Programa General de administración de procesos electorales locales.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
0E1. Garantizar que los procesos electorales locales se desarrollen de manera eficiente conforme a los principios rectores y los requisitos legales
aplicables.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE1. Garantizar que los procesos electorales locales se desarrollen de manera eficiente conforme a los principios rectores y los requisitos legales
aplicables.

Línea de acción con la que se vincula
LA 1.3.Analizar los procesos sustantivos y de apoyo requeridos para la administración de los procesos electorales locales, con el fin de valorar
su vigencia y eficiencia y actualizarlos considerando su mejora operativa.

Transversalidad y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Las personas Consejeras Electorales, tienen el mandato legal de garantizar que su desempeño se apegue en todo momento a los principios
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, en un marco de transparencia y máxima publicidad, vigilando de forma permanente el
desarrollo eficiente y eficaz de las actividades del Instituto.
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Objetivo Específico
Garantizar el buen funcionamiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México, mediante la supervisión y evaluación de las actividades
sustantivas que desarrollan las áreas ejecutivas y técnicas conforme a los principios que rigen su función.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Cuantificación
Física

Sesión

24

03/01/2022 31/12/2022 6.00

6.00

6.00 6.00 24.00

Acta

24

03/01/2022 31/12/2022 6.00

6.00

6.00 6.00 24.00

Sesión

48

03/01/2022 31/12/2022

Informe

12

03/01/2022 31/12/2022 3.00

Participar en las sesiones del Consejo
General.
Convocar y presidir las sesiones de las
comisiones y/o Comités designados por el
Consejo General.
Participar en las sesiones de las
Comisiones y/o Comités de los que sea
integrante.
Atender las actividades inherentes a las
Comisiones y/o comités que presida.

1
2

3
4

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

12.0
12.0 12.0
12.00
48.00
0
0
0
3.00

3.00 3.00 12.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

1

Eficacia en la participación en las sesiones del
Consejo General.

Cifra Absoluta

2

Eficacia en la realización de las sesiones de la
Comisión y/o Comité que presida.

Cifra Absoluta

3

Eficacia en la revisión de documentos y la
participación en sesiones de las Comisiones
y/o Comités que integra.

Cifra Absoluta

4

Eficacia en las actividades inherentes de la
Comisión y/o Comité que preside.

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

Eficacia L*Tp/M*Tr N Sesiones
Eficacia Realizadas *0.25/N Sesiones
Convocadas *0.25
Eficacia L*Tp/M*Tr
Acuerdos
Eficacia
cumplidos*0.25/Acuerdos
aprobados*0.25
Eficacia L*Tp/M*Tr N Sesiones
Eficacia Realizadas *0.25/N Sesiones
Convocadas *0.25
Eficacia L*Tp/M*Tr
número de Informes
Eficacia presentados*0.25/número de
informes programados en el
trimestre*0.25

Periodicidad
Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Asistir al 100% de las sesiones que realice el Consejo General, contribuyendo a la mejora
continua en los temas planteados,
en los asuntos que ahí se traten.
Contribuir en el cumplimiento al 100% de los acuerdos tomados en los Comités y/o Comisiones
que presida.

1
2

Sesión
Acta

3

Colaborar con opiniones y toma de decisiones en las Comisiones y/o Comités que integre.

Sesión

4

Vigilar en un 100% el cumplimiento de las actividades y reportar su avance en las Comisiones y/o
Comités que presida.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

10,091,917.00

2,315,833.00

2,315,833.00

2,079,114.00

3,381,137.00

3000

282,120.00

65,437.00

65,437.00

58,339.00

92,907.00

Total

10,374,037.00

2,381,270.00

2,381,270.00

2,137,453.00

3,474,044.00
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Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Elaboró:

HERNANDEZ ESTRADA KARLA
Analista
ALEJANDRA
Firma

Revisó:

VILLALOBOS LOPEZ JUAN
CARLOS

Asesor/a A

Firma

Autorizó:

PEREZ PEREZ SONIA

Consejera/o Electoral

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0205-136-111606-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

02 - Consejeros Electorales (CE)

Responsable Operativo

0205 - Consejero (a) Electoral 5

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
06 - Supervisión y Evaluación Institucional de la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto
Participativo 2022
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Descripción
Justificación
Las personas Consejeras Electorales, tienen el mandato legal de garantizar que su desempeño se apegue en todo momento a los

Total
0
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principios legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, en un marco de transparencia y máxima publicidad, vigilando de forma
permanente el desarrollo eficiente y eficaz de las actividades del Instituto.

Objetivo Específico
Garantizar el buen desarrollo de las actividades sobre la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo del año 2022.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

1

Generar los acuerdos del Consejo
General vinculados con la Participación en
la Consulta Ciudadana de Presupuesto
Participativo 2022.

Acta

2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

03/01/2022 31/12/2022 1.00

0.00

1.00 0.00

2.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador
Eficacia en la revisión y análisis de la
documentación que se presenta al Consejo
General vinculados a la Participación en la
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto
Participativo 2022.

1

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia L*Tp/M*Tr No.
documentos analizados y
revisados vinculados con la
CCPP 2022*0.50/No.
Eficacia
documentos programados en el
trimestre vinculados con la
CCPP2022*0.50

Semestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

Meta

Unidad de Medida

Revisar y analizar al 100% los acuerdos del Consejo General vinculados con la Participación en
la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022 y de ser el caso emitir las
observaciones correspondientes.

Acta

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

HERNANDEZ ESTRADA KARLA
Analista
ALEJANDRA
Firma

Revisó:

VILLALOBOS LOPEZ JUAN
CARLOS

Asesor/a A

Firma

Autorizó:

PEREZ PEREZ SONIA

Consejera/o Electoral

Última Actualización:

INSTITUTO
O ELECTORAL
L DE
E LA
A CIUDAD
D DE
E MÉXICO

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0205-136-111703-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

02 - Consejeros Electorales (CE)

Responsable Operativo

0205 - Consejero (a) Electoral 5

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

17 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2023 y 2024.
03 - Supervisión y evaluación de las actividades orientadas a la organización del
procedimiento de la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2023 y 2024.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Descripción
Justificación
Las personas Consejeras Electorales, tienen el mandato legal de garantizar que su desempeño se apegue en todo momento a los

Total
0
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principios legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, en un marco de transparencia y máxima publicidad, vigilando de forma
permanente el desarrollo eficiente y eficaz de las actividades del Instituto.

Objetivo Específico
Garantizar el buen desarrollo de las actividades previas sobre la Consulta de Presupuesto Participativo del año 2023 y 2024.

Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción
Generar acuerdos en los grupos de
trabajo que se integren relacionados con
las actividades previas a la Consulta
Ciudadana de Presupuesto Participativo
2023 y 2024.

1

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Acta

4

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

01/11/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 4.00

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador
Eficacia en los acuerdos adoptados en las
reuniones de los grupos de trabajo que se
integren relacionados con la Consulta
Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
2023.

1

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia L*Tp/M*Tr No.
documentos analizados y
revisados vinculados con la
Eficacia CCPP 2023*0.25/No.
documentos programados en el
trimestre vinculados con la
CCPP2023*0.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

Meta

Unidad de Medida

Generar al 100% los acuerdos de los grupos de trabajo vinculados con la Participación en la
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2023 y 2024.

Acta

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

HERNANDEZ ESTRADA KARLA
Analista
ALEJANDRA
Firma

Revisó:

VILLALOBOS LOPEZ JUAN
CARLOS

Asesor/a A

Firma

Autorizó:

PEREZ PEREZ SONIA

Consejera/o Electoral

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0206-136-010107-01-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

02 - Consejeros Electorales (CE)

Responsable Operativo

0206 - Consejero (a) Electoral 6

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Subresultado
Actividad Institucional

07 - Supervisión y Evaluación Institucional

Programa Presupuestario

01 - Programa General de administración de procesos electorales locales.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
0E1. Garantizar que los procesos electorales locales se desarrollen de manera eficiente conforme a los principios rectores y los requisitos legales
aplicables.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE1. Garantizar que los procesos electorales locales se desarrollen de manera eficiente conforme a los principios rectores y los requisitos legales
aplicables.

Línea de acción con la que se vincula
LA 1.3.Analizar los procesos sustantivos y de apoyo requeridos para la administración de los procesos electorales locales, con el fin de valorar
su vigencia y eficiencia y actualizarlos considerando su mejora operativa.

Transversalidad y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Las y los consejeros electorales tienen el mandato legal de garantizar que su desempeño se apegue en todo momento a los principios de
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad en el marco de transparencia y máxima publicidad, así como aplicar la norma vinculante a
derechos humanos e igualdad de género, vigilando, de forma permanente el desarrollo eficiente y eficaz las actividades del Instituto
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Objetivo Específico
Garantizar el buen funcionamiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México mediante la toma de decisiones para la mejora contina de la
gestión institucional con el objeto de garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas conforme a los principios que rigen la función del
IECM.

Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción

1

Participar y contribuir en las sesiones
ordinarias del Consejo General

2

Convocar y llevar a cabo las sesiones de
las Comisiones y/o Comités que presida
Participar y contribuir en las Comisiones
y/o Comités en los que sea integrante
Desarrollar las actividades inherentes a
las Comisiones que presida
Participar en eventos institucionales
internos y externos relacionados con las
actividades del IECM

3
4
5

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Sesión

7

03/01/2022 31/12/2022 2.00

1.00

2.00 2.00

Acta

24

03/01/2022 31/12/2022 6.00

6.00

6.00 6.00 24.00

Sesión

24

03/01/2022 31/12/2022 6.00

6.00

6.00 6.00 24.00

Informe

8

03/01/2022 31/12/2022 2.00

2.00

2.00 2.00

8.00

Evento

8

03/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

2.00 0.00

8.00

7.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

1

Eficacia en la participación en las sesiones del
Consejo General.

Cifra Absoluta

2

Eficacia en la realización de las sesiones de la
Comisión y/o Comité que presida.

Cifra Absoluta

3

Eficacia en la revisión de documentos y la
participación en sesiones de las Comisiones
y/o Comités que integra.

Cifra Absoluta

4

Eficacia en las actividades inherentes de la
Comisión y/o Comité que preside.

Cifra Absoluta

5

Eficacia en la participación de eventos
institucionales internos y externos
relacionados con las actividades del IECM

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

Eficacia L*Tp/M*Tr N Sesiones
Eficacia Realizadas *0.25/N Sesiones
Convocadas *0.25
Eficacia L*Tp/M*Tr
Acuerdos
Eficacia
cumplidos*0.25/Acuerdos
aprobados*0.25
Eficacia L*Tp/M*Tr N Sesiones
Eficacia Realizadas *0.25/N Sesiones
Convocadas *0.25
Eficacia L*Tp/M*Tr
número de Informes
Eficacia presentados*0.25/número de
informes programados en el
trimestre*0.25
Eficacia L*Tp/M*Tr Asistencia a
Eficacia eventos*0.25/Eventos
programados

Periodicidad
Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Tomar decisiones en los asuntos planteados en las sesiones ordinarias del Consejo General,
aportando opiniones sobre los mismos

2

Lograr el nivel óptimo en las sesiones de Comisiones y/o Comités que presida

3

Aportar opiniones y toma de decisiones en las Comisiones y/o Comités que forme parte

Sesión

4

Atender las actividades y reportar su avance en las Comisiones que preside

Informe

5

Lograr el nivel óptimo en la participación en los eventos institucionales programados.

Evento

Sesión
Acta

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.
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Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

10,091,917.00

2,315,833.00

2,315,833.00

2,079,114.00

3,381,137.00

3000

282,120.00

65,437.00

65,437.00

58,339.00

92,907.00

Total

10,374,037.00

2,381,270.00

2,381,270.00

2,137,453.00

3,474,044.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

IBAÑEZ GOMEZ MAYRA

Secretaria/o Ejecutiva/o

Firma

Revisó:

GOMEZ TOVAR ROSA

Asesor/a C

Firma

Autorizó:

ESTRADA RUIZ ERIKA

Consejera/o Electoral

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0206-136-111607-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

02 - Consejeros Electorales (CE)

Responsable Operativo

0206 - Consejero (a) Electoral 6

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
07 - Supervisión y evaluación de las actividades orientadas a la organización del
procedimiento de la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2022.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Hombres
21-61
0

Núm. Línea de acción

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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Descripción
Justificación
Las y los Consejeros Electorales tienen el mandato de garantizar que su desempeño se apegue en todo momento a los principios de legalidad,
independencia, imparcialidad y objetividad, en un marco de transparencia y máxima publicidad, vigilando de forma permanente el desarrollo
eficiente y eficaz de las actividades relacionadas con la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo del año 2022, en términos de
normativa aplicable.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Garantizar el buen desarrollo de las actividades previas a la consulta de presupuesto participativo del año 2022.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Generar acuerdos en las Comisiones y/o
grupos que se integren relacionados con
los trabajos previos a la Consulta
Ciudadana de Presupuesto Participativo
2022.
Participar en sesiones del Consejo
General relacionadas con la Consulta
Ciudadana de Presupuesto Participativo
2022.
Dar seguimiento a la jornada electiva
Consulta Ciudadana de Presupuesto
Participativo 2022

1

2

3

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Sesión

4

03/01/2022 31/12/2022 3.00

1.00

0.00 0.00

4.00

Sesión

6

03/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

0.00 0.00

6.00

Sesión

1

03/01/2022 31/12/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Porcentaje

Eficacia

Impacto = Resultados / Objetivos
* 100

Mensual

1

Cumplir con los acuerdos adoptados en las
sesiones de la comisión vinculada a la
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto
Participativo 2022

2

Cumplimiento de acuerdos del Consejo
General vinculados con la Consulta Ciudadana
sobre Presupuesto Participativo 2022

Porcentaje

3

Eficacia en la asistencia a las sesiones
relacionadas con el procedimiento de Consulta
Ciudadana de Presupuesto Participativo 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia L*Tp/M*Tr
Actas de las sesiones en las que
Eficacia se participó*0.25/sesiones del
Consejo General sobre la
consulta ciudadana*0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Reuniones
Eficiencia
*0.25/reuniones programadas por
trimestre * 0.25

Trimestral

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Eficacia en los acuerdos adoptados en las reuniones que se realizan sobre la Consulta
Ciudadana de Presupuesto Participativo 2022.

Sesión

2

Eficacia en la participación de las sesiones del Consejo General

Sesión

3

Eficacia en el seguimiento a la jornada electiva de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto
Participativo 2022

Sesión

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.
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Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

IBAÑEZ GOMEZ MAYRA

Secretaria/o Ejecutiva/o

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

GOMEZ TOVAR ROSA

Asesor/a C

Firma

Autorizó:

ESTRADA RUIZ ERIKA

Consejera/o Electoral

Última Actualización:
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DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0206-136-111704-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

02 - Consejeros Electorales (CE)

Responsable Operativo

0206 - Consejero (a) Electoral 6

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

17 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2023 y 2024.
04 - Supervisión y evaluación de las actividades orientadas a la organización del
procedimiento de la Consulta sobre Presupuesto Participativo 2023 y 2024.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Hombres
21-61
0

Núm. Línea de acción

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Descripción

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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Justificación
Las y los Consejeros Electorales tienen el mandato de garantizar que su desempeño se apegue en todo momento a los principios de legalidad,
independencia, imparcialidad y objetividad, en un marco de transparencia y máxima publicidad, vigilando de forma permanente el desarrollo
eficiente y eficaz de las actividades relacionadas con la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo del año 2022, en términos de
normativa aplicable.

Objetivo Específico
Garantizar el buen desarrollo de las actividades previas a la consulta de presupuesto participativo del año 2023 y 2024.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Generar acuerdos en las Comisiones y/o
grupos que se integren relacionados con
los trabajos previos a la Consulta
Ciudadana de Presupuesto Participativo
2023 y 2024

1

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Reunión

4

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

03/01/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 4.00

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador
Eficacia en los acuerdos adoptados en las
reuniones de los grupos de trabajo que se
integren relacionados con la Consulta
Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
2023.

1

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

Eficacia L*Tp/M*Tr No.
documentos analizados y
revisados vinculados con la
Eficacia CCPP 2023*0.25/No.
documentos programados en el
trimestre vinculados con la
CCPP2023*0.25

Periodicidad

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

Meta

Unidad de Medida

Eficacia en los acuerdos adoptados en las reuniones que se realizan sobre la Consulta
Ciudadana de Presupuesto Participativo 2023 y 2024

Reunión

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

IBAÑEZ GOMEZ MAYRA

Secretaria/o Ejecutiva/o

Firma

Revisó:

GOMEZ TOVAR ROSA

Asesor/a C

Autorizó:

ESTRADA RUIZ ERIKA

Consejera/o Electoral

Firma

4to.
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Firma

Autorizó:

ESTRADA RUIZ ERIKA

Consejera/o Electoral
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DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0301-136-010108-04-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

03 - Secretaría Ejecutiva (SE)

Responsable Operativo

0301 - Secretaria Ejecutiva

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Subresultado
Actividad Institucional

08 - Administrar y Coordinar las actividades ejecutivas de la Secretaría y áreas institucionales

Programa Presupuestario

04 - Programa General de vinculación institucional.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE5. Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 5.
Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea de acción con la que se vincula
LA 4.1.
Consolidar relaciones con otros actores nacionales e internacionales para aprovechar el conocimiento, las mejores prácticas y la
experiencia que nos permita mejorar el quehacer institucional.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
En cumplimiento a la normatividad vigente en materia electoral y en apego a la Misión y Visión del Instituto Electoral de la Ciudad de México,
plasmadas en Plan General de Desarrollo Institucional para el periodo 2020-2023; la Secretaría Ejecutiva es la instancia encargada de coordinar,
supervisar y dar seguimiento a los programas y actividades realizadas por las direcciones ejecutivas y unidades
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técnicas adscritas a ella, todo con el fin cumplir con la Política General de Administración de elecciones locales y mecanismos de participación
ciudadana y en normatividad vigente en material electoral de la CDMX.
Además, debe informar al Consejo General el estatus del cumplimiento de acuerdos y resoluciones aprobados en las sesiones convocadas por
el máximo órgano de este Instituto.
Por otra parte, dará seguimiento a las acciones implementadas por la Oficina de Gestión de Calidad, la Oficina de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales; y la Oficialía Electoral y de Partes, mismas que forman parte de su estructura.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Garantizar el cumplimiento de los programas y actividades institucionales de cada área adscrita a la Secretaría Ejecutiva, a través de reuniones,
seguimiento, informes y/o acuerdos

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Informar al Consejo General de las
actividades que llevan a cabo las áreas
adscritas a la Secretaría Ejecutiva.
Dar seguimiento y supervisar el
cumplimiento de los programas y
actividades de las direcciones ejecutivas,
unidades técnicas y órganos
desconcentrados, incluidas aquellas
encaminadas a la promoción y protección
de los derechos humanos.
Eficacia en el apoyo proporcionado en
sesiones del Consejo General

1

2

3

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Informe

4

03/01/2022 30/12/2022 1.00

Informe

60

03/01/2022 30/12/2022

Sesión

34

03/01/2022 30/12/2022 9.00
03/01/2022 30/12/2022

1.00

1.00 1.00

4.00

15.0
15.0 15.0
15.00
60.00
0
0
0

9.00

9.00 7.00 34.00

57.0
47.0 69.0
40.00
213.00
0
0
0

4

Asistencia a las Comisiones y Comités

Sesión

213

5

Informar al Consejo General sobre las
resoluciones y cumplimento de acuerdos

Informe

4

03/01/2022 30/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

6

Seguimiento del servicio de mensajería

Informe

12

03/01/2022 30/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

7

Elaboración del informe de Convenios de
colaboración firmados por el IECM

Informe

4

03/01/2022 30/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

A=L*Tp/M*Tr
1

Eficacia en la realización de los informes de
actividades de la Secretaría Ejecutiva

Cifra Absoluta

Eficacia Eficacia=número de informes
elaborados *0.25/ “N” informes
programados *0.25
A=L*Tp/M*Tr

2

Eficacia en la entrega de informes,
cumplimiento de los programas y actividades
institucionales

Cifra Absoluta

Eficacia

3

Eficacia en el apoyo proporcionado en
sesiones del Consejo General

Cifra Absoluta

Eficacia

4

Eficacia en la asistencia a las sesiones
convocadas por las Comisiones y Comités

Eficacia= número de informes
elaborados *0.25/ “N” informes
de seguimiento a los
programados *0.25
A=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Numero de sesiones
sesiones de Consejo General
realizadas *0.25/ “N” de sesiones
programadas *025.

Trimestral

Trimestral

Trimestral

A=L*Tp/M*Tr
Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=asistencia a las
Comisiones y Comités

Trimestral
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Convocados *0.25/ “N” de
sesiones programadas *025.
A=L*Tp/M*Tr
5

Eficacia en la elaboración de los informes
sobre las resoluciones y cumplimientos de
acuerdos.

Cifra Absoluta

Eficacia Eficacia=informes presentados al
trimestre 0.25/ “N” informes
programados 0.25
A=L*Tp/M*Tr

6

Eficacia en la integración de los informes de la
mensajería

Cifra Absoluta

Eficacia

7

Eficacia en el seguimiento de la firma de
Convenios de colaboración celebrados por el
instituto

Cifra Absoluta

Eficacia= Informes presentados
por la Oficialía de Partes al
trimestre 0.25/ “N” informes
programados 0.25
A=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Numero de informes
Eficacia
firmados.25/ “N” informes
programados 0.25

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Presentar oportunamente al Consejo General 4 informes de actividades de las áreas adscritas a
la Secretaría Ejecutiva, 1 por trimestre
Supervisar 60 informes de las áreas adscritas a la Secretaria Ejecutiva para el cumplimiento
oportuno de los Programas y actividades institucionales de las mismas, lo anterior, a través de
informes y reuniones que se realizan de manera semanal

1
2
3

Informe
Informe

Apoyar al Consejo General para realizar 34 sesiones en el ejercicio de sus atribuciones.

Sesión

Contribuir con las comisiones y comités para el ejercicio de sus funciones, brindando seguimiento
y apoyo para el desarrollo de 213 sesiones
Presentar oportunamente al Consejo General los informes sobre las resoluciones y el
cumplimiento de acuerdos, seguimiento de 4 informes, 1 por trimestre

4
5

Sesión
Informe

6

Apoyar a las áreas en el envío de mensajería, seguimiento de 12 informes, 3 por trimestre

Informe

7

Integrar informes trimestrales que señales el número de convenios de colaboración celebrados ,
seguimiento de 4 informes, 1 por trimestre

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

19,952,442.00

4,567,756.00

4,567,756.00

4,112,025.00

6,704,905.00

2000

112,288.00

112,288.00

0.00

0.00

0.00

3000

847,186.00

226,242.00

202,504.00

174,636.00

243,804.00

Total

20,911,916.00

4,906,286.00

4,770,260.00

4,286,661.00

6,948,709.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Elaboró:

QUIROA SANCHEZ LIVIA

Analista

Firma
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Nombre, cargo y firma :
Elaboró:

QUIROA SANCHEZ LIVIA

Analista

Firma

LINEY
Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

CABAÑAS LEAL PABLO

Asistente Ejecutiva/o

Firma

Autorizó:

URIBE ROBLES GUSTAVO

Director/a Ejecutivo/a

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0301-136-111503-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

03 - Secretaría Ejecutiva (SE)

Responsable Operativo

0301 - Secretaria Ejecutiva

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

15 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la coordinación y organización del
Proceso de Participación Ciudadana, es decir la Elección de las Comisiones de Participación
Comunitaria.
03 - Administrar y Coordinar las actividades relacionadas con la Consulta Ciudadana sobre la
Elección de las Comisiones de Participación Ciudadana 2023.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Descripción
Justificación

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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En cumplimiento a la normatividad vigente en materia electoral y en apego a la Misión y Visión del Instituto Electoral de la Ciudad de México,
plasmadas en el Plan General de Desarrollo Institucional para el periodo para el periodo 2020-2023; la Secretaría Ejecutiva es la instancia
encargada de coordinar, supervisar y dar seguimiento a los programas y actividades realizadas por las direcciones ejecutivas y unidades
técnicas con relación a la coordinación de la Consulta para la Elección de las Comisiones de participación comunitaria , apegado a la
normatividad señalada en la Ley de Participación Ciudadana.

Objetivo Específico
Garantizar y supervisar el inicio de las actividades necesarias para realizar la Consulta Ciudadana para la Elección de las Comisiones de
Participación Comunitaria.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Num.

Denominación de la Acción

1

Seguimiento en la elaboración
Convocatoria Consulta Comisiones de
participación comunitaria

2

Reunión de seguimiento a los
preparativos de la elección de Comisiones
de Participación Comunitaria

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Supervisión

3

03/10/2022 30/12/2022 0.00

0.00

0.00 3.00

3.00

Reunión

3

03/10/2022 30/12/2022 0.00

0.00

0.00 3.00

3.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

1

Seguimiento a trabajos para la elaboración de
la Convocatoria Consulta Comisiones de
participación comunitaria

Cifra Absoluta

Eficacia

2

Reunión de seguimiento a los preparativos de
la elección de Comisiones de Participación
Comunitaria

Cifra Absoluta

Eficacia Eficacia= Reuniones
Convocadas *0.25/ “N” reuniones
programadas *025

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia =Documento elaborado
*0.25/ Documento programado
*0.25
A=L*Tp/M*Tr

Trimestral

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Por medio del seguimiento de las actividades de las áreas involucradas se buscar tener el
proyecto de Convocatoria Única para la Consulta Comisiones de Participación Comunitaria
La asistencia a la reuniones permitirá observar para la mejora continua las actividades previas a
la Elección de Comisiones de Participación Comunitaria

1
2

Supervisión
Reunión

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

720.00

566.00

154.00

0.00

0.00

Total

720.00

566.00

154.00

0.00

0.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración
Nombre, cargo y firma :

1 de Octubre de 2021
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Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

QUIROA SANCHEZ LIVIA LINEY Analista

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

CABAÑAS LEAL PABLO

Asistente Ejecutiva/o

Firma

Autorizó:

URIBE ROBLES GUSTAVO

Director/a Ejecutivo/a

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0301-136-111608-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

03 - Secretaría Ejecutiva (SE)

Responsable Operativo

0301 - Secretaria Ejecutiva

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
08 - Administrar y Coordinar las actividades relacionadas con la Consulta de Presupuesto
Participativo 2022.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total

Descripción
Justificación
En cumplimiento a la normatividad vigente en materia electoral y en apego a la Misión y Visión del Instituto Electoral de la Ciudad de

0
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México, plasmadas en el Plan General de Desarrollo Institucional para el periodo para el periodo 2020-2023; la Secretaría Ejecutiva es la
instancia encargada de coordinar, supervisar y dar seguimiento a los programas y actividades realizadas por las direcciones ejecutivas y
unidades técnicas con relación a la coordinación de la Consulta sobre Presupuesto Participativo 2022, apegado a la normatividad señalada en la
Ley de Participación Ciudadana

Objetivo Específico
Garantizar el cumplimiento de las etapas para la realización de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022

Acciones
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Reunión de seguimiento a los
preparativos para la Consulta sobre
Reunión
Presupuesto Participativo 2022
Eficacia en la elaboración de la
Convocatori
Convocatoria de la Consulta sobre
a
Presupuesto Participativo 2022.
Supervisión Integración de los Expediente
Expediente
de Resultados
Oficios enviados a las autoridades de la
CDMX para hacerles de su conocimiento
Documento
resultados de la Consulta de Presupuesto
Participativo 2022

1

2
3

4

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

3

03/01/2022 31/05/2022 0.00

3.00

0.00 0.00

3.00

1

03/01/2022 31/05/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

16

03/01/2022 31/05/2022

16.0
0

0.00

0.00 0.00 16.00

19

03/01/2022 31/05/2022 0.00 19.00 0.00 0.00 19.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia =Reuniones
Eficacia
Convocadas*0.25/ “N” reuniones
programadas *0.25
A=L*Tp/M*Tr

1

Reuniones para los preparativos de la
Consulta de Presupuesto Participativo 2022

Cifra Absoluta

2

Eficacia en la emisión de la Convocatoria

Cifra Absoluta

Eficacia

3

Expedientes de Resultados

Cifra Absoluta

Eficacia número de expedientes *0.25/
“N” expedientes integrados
*0.25

4

Oficios enviados a las autoridades de la CDMX
para hacerles de su conocimiento resultados
de la Consulta de Presupuesto Participativo
2022

Trimestral

Eficacia =Documento elaborado
*0.25/1 Documento programado
*0.25
A=L*Tp/M*Tr

Trimestral

Trimestral

A=L*Tp/M*Tr
Cifra Absoluta

Eficacia número de oficios elaborados
*0.25/ “N” de oficios programados
*0.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1
2
3
4

Meta
A través de la asistencias a las reuniones convocadas para la organización preparativos de la
elección de Comisiones de Participación Comunitaria
Supervisar y colaborar con la elaboración de la Convocatoria de la Consulta de Presupuesto
Participativo 2022
Resguardo en el archivo de la Secretaria Ejecutivas los Expedientes de los Resultados de la
Consulta de Presupuesto Participativo 2022, para su consulta
Hacer del conocimiento a la Jefa de Gobierno, a la Contraloría de la Ciudad de México, al
Congreso de la Ciudad y a Alcaldías los Resultados de la Consulta de Presupuesto Participativo
2022

Unidad de Medida
Reunión
Convocatoria
Expediente
Documento
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Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

23,055.00

23,055.00

0.00

0.00

0.00

Total

23,055.00

23,055.00

0.00

0.00

0.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

QUIROA SANCHEZ LIVIA LINEY Analista

Firma

Revisó:

CABAÑAS LEAL PABLO

Asistente Ejecutiva/o

Firma

Autorizó:

URIBE ROBLES GUSTAVO

Director/a Ejecutivo/a

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0301-136-111705-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

03 - Secretaría Ejecutiva (SE)

Responsable Operativo

0301 - Secretaria Ejecutiva

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

17 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2023 y 2024.
05 - Administrar y coordinar las actividades relacionadas con la Consulta de Presupuesto
Participativo 2023 y 2024.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Descripción
Justificación

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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En cumplimiento a la normatividad vigente en materia electoral y en apego a la Misión y Visión del Instituto Electoral de la Ciudad de México,
plasmadas en el Plan General de Desarrollo Institucional para el periodo para el periodo 2020-2023; la Secretaría Ejecutiva es la instancia
encargada de coordinar, supervisar y dar seguimiento a los programas y actividades realizadas por las direcciones ejecutivas y unidades
técnicas con relación a la coordinación de la Consulta sobre Presupuesto Participativo 2023, apegado a la normatividad señalada en la Ley de
Participación Ciudadana.

Objetivo Específico
Garantizar y supervisar el inicio de las actividades necesarias para realizar la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2023-2004.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Seguimiento en la elaboración
Convocatoria Consulta de Presupuesto
Participativo 2023-2024
Reunión de seguimiento a los
preparativos de la Consulta de
Presupuesto Participativo 2023-2024

1

2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Supervisión

3

03/10/2022 30/12/2022 0.00

0.00

0.00 3.00

3.00

Reunión

3

03/10/2022 30/12/2022 0.00

0.00

0.00 3.00

3.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

1

Seguimiento a trabajos para la elaboración de
la Convocatoria para la Consulta de
Presupuesto Participativo 2023-2024

Cifra Absoluta

Eficacia

2

Reunión de seguimiento a los preparativos de
la Consulta de Presupuesto Participativo
2023-2024

Cifra Absoluta

Eficacia Eficacia= Reuniones
Convocadas *0.25/ “N” reuniones
programadas *025

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia =Documento elaborado
*0.25/ Documento programado
*0.25
A=L*Tp/M*Tr

Trimestral

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Por medio del seguimiento de las actividades de las áreas involucradas se buscar tener el
proyecto de Convocatoria Única para la Consulta Comisiones de Participación Comunitaria
La asistencia a la reuniones permitirá observar para la mejora continua las actividades previas a
la Elección de Comisiones de Participación Comunitaria

1
2

Supervisión
Reunión

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

5,094.00

5,094.00

0.00

0.00

0.00

Total

5,094.00

5,094.00

0.00

0.00

0.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Elaboró:

QUIROA SANCHEZ LIVIA

Analista

Firma
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Nombre, cargo y firma :
Elaboró:

QUIROA SANCHEZ LIVIA

Analista

Firma

LINEY
Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

CABAÑAS LEAL PABLO

Asistente Ejecutiva/o

Firma

Autorizó:

URIBE ROBLES GUSTAVO

Director/a Ejecutivo/a

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0301-136-112103-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

03 - Secretaría Ejecutiva (SE)

Responsable Operativo

0301 - Secretaria Ejecutiva

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

21 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Revocación de mandato)

Actividad Institucional

03 - Supervisión y evaluación de los mecanismos emergentes de democracia directa

Programa Presupuestario

02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Descripción
Justificación

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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En cumplimiento a la normatividad vigente en materia electoral y en apego a la Misión y Visión del Instituto Electoral de la Ciudad de México,
plasmadas en el Plan General de Desarrollo Institucional para el periodo para el periodo 2020-2023; la Secretaría Ejecutiva es la instancia
encargada de coordinar, supervisar y dar seguimiento a los programas y actividades realizadas por las direcciones ejecutivas y unidades
técnicas con relación a la coordinación de los Mecanismos de Participación Ciudadana

Objetivo Específico
Supervisar y Coordinar las actividades derivadas de la Consulta Ciudadana de Revocación de Mandato

Acciones
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Publicación de la Convocatoria de
Documento
Revocación de Mandato
Seguimiento de Actividades de la
Direcciones Ejecutivas y Unidades
Documento
Técnicas del IECM relacionados con
mecanismo de participación ciudadana
Seguimiento a solicitudes ciudadanas
Informe
sobre los mecanismos de participación
Seguimiento y colaboración con el INE en
las actividades derivadas del mecanismo Documento
de participación ciudadana

1

2

3
4

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

1

03/01/2022 30/06/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

4

03/01/2022 30/06/2022 0.00

4.00

0.00 0.00

4.00

3

03/01/2022 30/06/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

3

03/01/2022 30/06/2022 0.00

3.00

0.00 0.00

3.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

A=L*Tp/M*Tr
1

Publicación de la Convocatoria del Mecanismo
de Participación Ciudadana

Cifra Absoluta

2

Seguimiento de las actividades relacionadas
con mecanismos de participación ciudadana
de la Direcciones Ejecutivas y Unidades
Técnicas.

Cifra Absoluta

3

Seguimiento solicitudes de ciudadanas
relacionadas con mecanismos de participación
ciudadana

Cifra Absoluta

4

seguimiento de las actividades relacionadas
con mecanismos de participación ciudadana
en colaboración con el INE

Cifra Absoluta

Eficacia =Documento elaborado
*0.25/ Documento programado
*0.25
A=L*Tp/M*Tr
Eficacia =Documento elaborado
Eficacia
*0.25/ Documento programado
*0.25
A=L*Tp/M*Tr
Eficacia =Respuesta elaboradas
Eficacia
*0.25/ “N” Solicitudes
programadas *0.25
A=L*Tp/M*Tr
Eficacia =Documento elaborado
Eficacia
*0.25/ Documento programado
*0.25
Eficacia

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1
2
3
4

Meta

Unidad de Medida

Publicación de la Convocatoria Consulta de Revocación de Mandato en los medios digitales del
IECM o en su caso en la gaceta oficial
Cumplimiento de las actividades de la Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas relacionada
con los mecanismos de participación ciudadana
Dar contestación a las solicitudes o dudas planteadas por ciudadanos u otras instancias en
relación a los Mecanismo de Participación Ciudadana
Seguimiento del desarrollo de las actividades en colaboración con otras instancias o en su caso
del Plan Integral del Instituto Electoral de la CDMX

Documento
Documento
Informe
Documento

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.
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Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

QUIROA SANCHEZ LIVIA LINEY Analista

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Firma

Revisó:

CABAÑAS LEAL PABLO

Asistente Ejecutiva/o

Firma

Autorizó:

URIBE ROBLES GUSTAVO

Director/a Ejecutivo/a

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0302-136-060801-28-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

03 - Secretaría Ejecutiva (SE)

Responsable Operativo

0302 - Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

06 - Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información

Subresultado

08 - La información de carácter público que genera el Instituto Electoral de la Ciudad de
México se encuentra a disposición de la ciudadanía para su consulta; atendiendo las
solicitudes en forma oportuna y con calidad.

Actividad Institucional

01 - Desarrollo e instrumentación de la normativa técnica en materia de archivos.

Programa Presupuestario

28 - Programa Institucional de Desarrollo Archivístico 2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE5. Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 5.
Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea de acción con la que se vincula
LA 6.1.
Fomentar y fortalecer entre personal del IECM y con las personas habitantes de la Ciudad de México, así como con la ciudadanía
originaria residente en el extranjero, la transversalización de la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales en los
procesos institucionales.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción
53. Desarrollar programas y/o acciones permanentes para promover la
educación cívica, los derechos políticos, la responsabilidad social y la
cultura política mediante acciones conjuntas entre sociedad civil,
academia y gobierno.

53

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Descripción
Justificación

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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Instrumentar las disposiciones normativas en materia de archivos para fortalecer el Sistema Institucional de Archivo, a partir de las decisiones
del COTECIAD.

Objetivo Específico
Administrar los documentos de manera correcta, para que el Instituto cuente con archivos debidamente organizados de conformidad con las
disposiciones constitucionales y normativas aplicables en materia de archivo y transparencia.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

1

Instrumentación archivística.

Cuantificación
Física

Documento

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Informe

4

01/01/2022 01/01/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Asesoría al personal encargado de los
archivos de trámite en el seguimiento y
aplicación de los procesos archivísticos.
Seguimiento al “Manual de Organización y
Procedimientos de los archivos de
Trámite, Concentración e Histórico del
IECM” (Manual de Archivos).
Seguimiento al “Manual de Organización y
Procedimientos de los archivos de
Trámite, Concentración e Histórico del
IECM” (Manual de Archivos).

2

3

4

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Aplicación de los instrumentos de control
archivístico para la correcta administración
documental

Cifra Absoluta

Eficacia

2

Ejecución de los procesos documentales
archivísticos, con el apoyo de asesorías
conforme a la normativa archivística.

Cifra Absoluta

Eficacia

3

La aplicación del Manual para la correcta
organización y ejecución de los
procedimientos, conforme al ciclo vital de los
documentos.

Cifra Absoluta

Eficacia

4

Cumplimiento de las disposiciones en materia
de Transparencia relacionadas con los
archivos del Instituto.

Cifra Absoluta

Eficacia

Fórmula de Cálculo
A=L*1/M*Tr
Eficacia = Instrumentación
archivística actualizada * 0.25
trimestre / desahogo de los
procesos documentales * 0.25
A=L*1/M*Tr
Eficacia = Asesorías sobre los
procesos archivísticos * 0.25
trimestre / reporte de asesorías
solicitadas* 0.25
A=L*1/M*Tr
Eficacia = Seguimiento del
Manual * 0.25 trimestre /
Revisión y transferencias
documentales * 0.25
A=L*1/M*Tr
Eficacia = Acciones de
transparencia * 0.25 trimestre /
Cumplimiento de las
disposiciones normativas* 0.25

Periodicidad

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1
2
3
4

Meta
Aplicación de los instrumentos de control archivístico aprobados por el COTECIAD y cumplir la
normativa en materia de archivo.
Aplicación de los instrumentos de control archivístico aprobados por el COTECIAD y cumplir la
normativa en materia de archivo.
Aplicación de los instrumentos de control archivístico aprobados por el COTECIAD y cumplir la
normativa en materia de archivo.
Aplicación de los instrumentos de control archivístico aprobados por el COTECIAD y cumplir la
normativa en materia de archivo.

Unidad de Medida
Documento
Informe
Informe
Informe
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Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

9,192,478.00

2,101,979.00

2,101,979.00

1,896,306.00

3,092,214.00

2000

49,076.00

49,076.00

0.00

0.00

0.00

3000

250,840.00

58,287.00

58,287.00

52,116.00

82,150.00

Total

9,492,394.00

2,209,342.00

2,160,266.00

1,948,422.00

3,174,364.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

GONZALEZ ALMAZAN NORMA
Subdirector/a
GUADALUPE
Firma

Revisó:

GONZALEZ REYES JUAN

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

URIBE ROBLES GUSTAVO

Director/a Ejecutivo/a

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0302-136-060802-28-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

03 - Secretaría Ejecutiva (SE)

Responsable Operativo

0302 - Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

06 - Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información

Subresultado

08 - La información de carácter público que genera el Instituto Electoral de la Ciudad de
México se encuentra a disposición de la ciudadanía para su consulta; atendiendo las
solicitudes en forma oportuna y con calidad.

Actividad Institucional

02 - Formación en materia archivística

Programa Presupuestario

28 - Programa Institucional de Desarrollo Archivístico 2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE5. Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 5.
Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea de acción con la que se vincula
LA 6.1.
Fomentar y fortalecer entre personal del IECM y con las personas habitantes de la Ciudad de México, así como con la ciudadanía
originaria residente en el extranjero, la transversalización de la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales en los
procesos institucionales.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción
53. Desarrollar programas y/o acciones permanentes para promover la
educación cívica, los derechos políticos, la responsabilidad social y la
cultura política mediante acciones conjuntas entre sociedad civil,
academia y gobierno.

53

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Descripción
Justificación

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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Es importante contar con personal especializado que desarrolle las funciones de archivo de manera eficiente, brindando los conocimientos
básicos y herramientas necesarias.

Objetivo Específico
Capacitar al personal encargado de los archivos, a través del curso o taller que se programe en coordinación con la Unidad Técnica del Centro
de Formación y Desarrollo.

Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Propuesta de estructura temática del
curso o taller en materia archivística para
Documento
el personal encargado de los archivos del
Instituto.
Programación del curso o taller en materia
archivística para el personal encargado de
Documento
los archivos Instituto, en coordinación con
la UTCFyD.
Informe al COTECIAD sobre la impartición
del curso o taller en materia archivística
Informe
para el personal encargado de los
archivos del Instituto.
Atención a otras fuentes de formación
Informe
archivística.

1

2

3

4

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

1

01/01/2022 31/12/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

3

01/01/2022 31/12/2022 0.00

1.00

1.00 1.00

3.00

1

01/01/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

4

01/12/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

1

Elaboración de la estructura temática del curso
o taller en materia archivística, dirigido a los
responsables de los archivos.

Cifra Absoluta

Eficacia

2

Formación en materia de archivos, conforme a
la estructura temática propuesta.

Cifra Absoluta

Eficacia

3

Informe sobre la impartición del curso o taller
en materia archivística.

Cifra Absoluta

Eficacia

4

Formación archivística, a través de otras
fuentes.

Cifra Absoluta

Eficacia

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

A=L*1/M*Tr
Eficacia = Elaboración de la
estructura temática del curso o
taller de archivo * 1 año /
Propuesta para el programa de
capacitación * 1.00
A=L*1/M*Tr
Eficacia = Programación y
coordinación para el curso o
taller en materia archivística * 1
año / impartición del curso o taller
programado * 1.00
A=L*1/M*Tr
Eficacia = Impartición del curso o
taller en materia archivística * 1
año / un informe presentado ante
el COTECIAD * 1.00
A=L*1/M*Tr
Eficacia = Acudir a otras fuentes
de formación archivística * 0.25
trimestre / Formación archivística
* 0.25

Anual

Anual

Anual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Implementar el curso o taller al personal encargado de los archivos.

Documento

2

Implementar el curso o taller al personal encargado de los archivos.

Documento

3

Implementar el curso o taller al personal encargado de los archivos.

Informe

4

Implementar el curso o taller al personal encargado de los archivos.

Informe
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Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

786.00

786.00

0.00

0.00

0.00

Total

786.00

786.00

0.00

0.00

0.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

GONZALEZ REYES JUAN

Director/a de Área

Firma

Revisó:

GONZALEZ ALMAZAN NORMA
Subdirector/a
GUADALUPE
Firma

Autorizó:

URIBE ROBLES GUSTAVO

Director/a Ejecutivo/a

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0302-136-060803-28-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

03 - Secretaría Ejecutiva (SE)

Responsable Operativo

0302 - Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

06 - Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información

Subresultado

08 - La información de carácter público que genera el Instituto Electoral de la Ciudad de
México se encuentra a disposición de la ciudadanía para su consulta; atendiendo las
solicitudes en forma oportuna y con calidad.

Actividad Institucional

03 - Tecnología en el campo de archivos

Programa Presupuestario

28 - Programa Institucional de Desarrollo Archivístico 2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE5. Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 5.
Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea de acción con la que se vincula
LA 6.1.
Fomentar y fortalecer entre personal del IECM y con las personas habitantes de la Ciudad de México, así como con la ciudadanía
originaria residente en el extranjero, la transversalización de la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales en los
procesos institucionales.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción
53. Desarrollar programas y/o acciones permanentes para promover la
educación cívica, los derechos políticos, la responsabilidad social y la
cultura política mediante acciones conjuntas entre sociedad civil,
academia y gobierno.

53

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Descripción
Justificación

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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Es necesaria la mejora continua en la operación del Sistema de Control de Gestión Documental, como una herramienta útil y adecuada para dar
cumplimiento a las disposiciones constitucionales y normativas en materia de archivo y transparencia.

Objetivo Específico
Lograr la gestión electrónica y la automatización de los archivos del Instituto, a través del Sistema de Control de Gestión Documental.

Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Acciones para la sistematización de la
información contenida en la
Informe
documentación institucional.
Seguimiento de la operación y mejoras del
Sistema de Control de Gestión
Documento
Documental (Sistema de Control).
Supervisión de la operación del Sistema
de Control, para detectar deficiencias y
proponer mejoras en el control y
Informe
sistematización de la información
institucional.
Digitalización de la documentación
Reporte
institucional.

1

2

3

4

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

1

01/01/2022 31/12/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

1

01/01/2022 31/12/2022 0.00

0.00

1.00 0.00

1.00

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Sistematización de la información archivística

Cifra Absoluta

Eficacia

2

Seguimiento de la operación y de las
solicitudes de mejora en la operación
homogénea del Sistema de Control.

Cifra Absoluta

Eficacia

3

Supervisión de la operación del Sistema de
Control, para detectar deficiencias y proponer
mejoras en el control y sistematización de la
información institucional.

Cifra Absoluta

Eficacia

4

Conservación y preservación de la
documentación histórica, a través de la
digitalización.

Cifra Absoluta

Eficacia

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

A=L*1/M*Tr
Eficacia = Capacitación sobre la
operación del SCGD * 1 año /
capacitación integral y
personalizada * 1.00
A=L*1/M*Tr
Eficacia = Supervisión de la
operatividad de los instrumentos
en el SCGD * 1 año / Diagnóstico
sobre la operatividad del SCGD
*1.00
Eficacia=L*1/M*Tr
Eficacia = Seguimiento a la
operatividad del SCGD * 0.25
trimestre / asesoría y demás
acciones para la instalación y
operación del SCGD* 0.25
Eficacia=L*1/M*Tr
Eficacia = Conservación y
preservación de la
documentación institucional* 0.25
trimestre / la aplicación del
Programa de Digitalización
Documental * 0.25

Anual

Trimestral

Anual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1
2
3

Meta
Operar todos los módulos del Sistema de Control de Gestión Documental en todas las áreas del
Instituto.
Operar todos los módulos del Sistema de Control de Gestión Documental en todas las áreas del
Instituto.
Operar todos los módulos del Sistema de Control de Gestión Documental en todas las áreas del
Instituto.

Unidad de Medida
Informe
Documento
Informe
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Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Operar todos los módulos del Sistema de Control de Gestión Documental en todas las áreas del
Instituto.

4

Reporte

Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

1,260.00

1,260.00

0.00

0.00

0.00

Total

1,260.00

1,260.00

0.00

0.00

0.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

GONZALEZ ALMAZAN NORMA
Subdirector/a
GUADALUPE
Firma

Revisó:

GONZALEZ REYES JUAN

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

URIBE ROBLES GUSTAVO

Director/a Ejecutivo/a

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0302-136-060804-28-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

03 - Secretaría Ejecutiva (SE)

Responsable Operativo

0302 - Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

06 - Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información

Subresultado

08 - La información de carácter público que genera el Instituto Electoral de la Ciudad de
México se encuentra a disposición de la ciudadanía para su consulta; atendiendo las
solicitudes en forma oportuna y con calidad.

Actividad Institucional

04 - Difusión en materia archivística

Programa Presupuestario

28 - Programa Institucional de Desarrollo Archivístico 2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE5. Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 5.
Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea de acción con la que se vincula
LA 6.1.
Fomentar y fortalecer entre personal del IECM y con las personas habitantes de la Ciudad de México, así como con la ciudadanía
originaria residente en el extranjero, la transversalización de la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales en los
procesos institucionales.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción
53. Desarrollar programas y/o acciones permanentes para promover la
educación cívica, los derechos políticos, la responsabilidad social y la
cultura política mediante acciones conjuntas entre sociedad civil,
academia y gobierno.

53

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Descripción
Justificación

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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Es oportuno dar a conocer la información técnica-normativa en materia de archivos para sensibilizar a los funcionarios sobre la importancia que
detentan los archivos del Instituto.

Objetivo Específico
Contribuir en la formación de una cultura archivística, mediante la difusión, entre el personal del Instituto y el público en general, de los temas
actuales en la materia.

Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción
Diseño del material para difusión de la
información archivística.
Presentación ante el COTECIAD, del
material de difusión para su aprobación.
Difusión del material de la información
archivística.

1
2
3

Unidad de
Medida
Material
didáctico
Material
didáctico
Material
didáctico

Cuantificación
Física

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

1

01/01/2022 31/12/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

1

01/01/2022 31/12/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

3

01/12/2022 31/12/2022 0.00

1.00

1.00 1.00

3.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

1

Diseño del material de difusión en el marco de
la cultura archivística.

Cifra Absoluta

2

Presentación del material de difusión diseñado
en el marco de la cultura archivística.

Cifra Absoluta

3

Difusión del material aprobado por el
COTECIAD.

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia = Cultura archivística * 1
Eficacia año / material de difusión
aprobado por el COTECIAD *
1.00
A=L*Tp/M*Tr
Eficacia = Proyecto de difusión *
Eficacia 1 año / el proyecto de difusión
presentado ante el COTECIAD *
1.00
A=L*Tp/M*Tr
Eficacia = Difusión del material
Eficacia de archivo * 1 año / 1 Difusión en
los medios aprobados por el
COTECIAD * 1.00

Anual

Anual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Difundir la información técnica-normativa de archivos en los medios y durante el periodo que
disponga el COTECIAD.
Difundir la información técnica-normativa de archivos en los medios y durante el periodo que
disponga el COTECIAD.
Difundir la información técnica-normativa de archivos en los medios y durante el periodo que
disponga el COTECIAD.

1
2
3

Material didáctico
Material didáctico
Material didáctico

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

132.00

132.00

0.00

0.00

0.00

Total

132.00

132.00

0.00

0.00

0.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
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4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

GONZALEZ ALMAZAN NORMA
Subdirector/a
GUADALUPE
Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

GONZALEZ REYES JUAN

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

URIBE ROBLES GUSTAVO

Director/a Ejecutivo/a

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0302-136-060805-28-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

03 - Secretaría Ejecutiva (SE)

Responsable Operativo

0302 - Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

06 - Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información

Subresultado

08 - La información de carácter público que genera el Instituto Electoral de la Ciudad de
México se encuentra a disposición de la ciudadanía para su consulta; atendiendo las
solicitudes en forma oportuna y con calidad.

Actividad Institucional

05 - Aplicación de medidas de conservación y preservación documental.

Programa Presupuestario

28 - Programa Institucional de Desarrollo Archivístico 2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE5. Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 5.
Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea de acción con la que se vincula
LA 6.1.
Fomentar y fortalecer entre personal del IECM y con las personas habitantes de la Ciudad de México, así como con la ciudadanía
originaria residente en el extranjero, la transversalización de la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales en los
procesos institucionales.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción
53. Desarrollar programas y/o acciones permanentes para promover la
educación cívica, los derechos políticos, la responsabilidad social y la
cultura política mediante acciones conjuntas entre sociedad civil,
academia y gobierno.

53

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Descripción
Justificación

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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Es necesario observar las medidas de conservación y preservación de la documentación institucional en las condiciones que aseguren su
integridad.

Objetivo Específico
Aplicar el Plan de Conservación y Preservación Documental (Plan) en los archivos del Instituto.

Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Elaboración y presentación ante el
COTECIAD, del cuestionario de
evaluación y calendario de la supervisión
en los archivos de trámite para dar
Documento
seguimiento a las medidas establecidas
en el Plan de Conservación y
Preservación Documental (Plan).
Supervisión en los archivos de trámite del
Instituto, para dar seguimiento a las
Supervisión
medidas establecidas en el Plan.
Seguimiento a las medidas establecidas
en el Plan y en la Guía para enfrentar
situaciones de emergencia, riesgo o
Informe
catástrofes en los archivos del IECM
(Guía).

1

2

3

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

2

01/01/2022 31/12/2022 0.00

1.00

1.00 0.00

2.00

1

01/01/2022 31/12/2022 0.00

0.00

1.00 0.00

1.00

4

01/01/2022 01/01/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

1

Calendarización e instrumentación que se
empleará en la supervisión en los archivos de
trámite del Instituto Electoral.

Cifra Absoluta

2

Supervisión para dar seguimiento a las
medidas establecidas en el Plan.

Cifra Absoluta

Seguimiento a las necesidades advertidas en
la supervisión o situaciones que pongan en
riesgo los archivos del Instituto Electoral.

3

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia = Calendarización e
instrumentación para la
supervisión de las medidas
Eficacia establecidas en el Plan * 1 año /
Cuestionario de evaluación y
calendario para la supervisión
aprobados por el COTECIAD *
1.00
A=L*Tp/M*Tr
Eficacia = Supervisión a los
archivos de trámite del IECM * 1
Eficacia
año / Diagnóstico para dar
seguimientos a las medidas
establecidas en el Plan. * 1.00
A=L*Tp/M*Tr
Eficacia = Seguimiento a las
medidas establecidas en el Plan
Eficacia y Guía * 1 año / Empleo de
medidas para la conservación y
preservación de la información
archivística * 1.00

Anual

Anual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Conservar y preservar la documentación en óptimas condiciones.

Documento

2

Conservar y preservar la documentación en óptimas condiciones.

Supervisión

3

Conservar y preservar la documentación en óptimas condiciones.

Informe
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Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

28,164.00

28,164.00

0.00

0.00

0.00

Total

28,164.00

28,164.00

0.00

0.00

0.00

Datos
s sobre
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a Elaboración
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e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

GONZALEZ ALMAZAN NORMA
Subdirector/a
GUADALUPE
Firma

Revisó:

GONZALEZ REYES JUAN

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

URIBE ROBLES GUSTAVO

Director/a Ejecutivo/a

Última Actualización:

INSTITUTO
O ELECTORAL
L DE
E LA
A CIUDAD
D DE
E MÉXICO
PROGRAMA
A OPERATIVO
O ANUAL
L 2022
FICHA
A DESCRIPTIVA
A DE
E LA
A ACTIVIDAD
D INSTITUCIONAL

Pag. 99 de 982

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0302-136-060806-06-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

03 - Secretaría Ejecutiva (SE)

Responsable Operativo

0302 - Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

06 - Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información

Subresultado

08 - La información de carácter público que genera el Instituto Electoral de la Ciudad de
México se encuentra a disposición de la ciudadanía para su consulta; atendiendo las
solicitudes en forma oportuna y con calidad.

Actividad Institucional

06 - Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Programa Presupuestario

06 - Programa General de transparencia y rendición de cuentas

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE5. Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 5.
Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea de acción con la que se vincula
LA 6.1.
Fomentar y fortalecer entre personal del IECM y con las personas habitantes de la Ciudad de México, así como con la ciudadanía
originaria residente en el extranjero, la transversalización de la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales en los
procesos institucionales.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
De conformidad con lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), así como la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Ley de Transparencia Local); la Ley
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General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados; la Ley de Protección de Datos Personales Local; y de
acuerdo a lo señalado en el Plan General de Desarrollo 2017-2020 del IEDF (IECM), concretamente en el Programa General de “Transparencia,
Accesibilidad y Rendición de Cuentas”, el cual garantiza a la ciudadanía que la transparencia, rendición de cuentas y el acceso a la información
pública en posesión del Instituto Electoral de la Ciudad de México, se realice de manera oportuna, eficaz, sea de fácil acceso y con leguaje
ciudadano; todo ello en apego a los principios rectores del Instituto Electoral.
El cumplimiento se dará a través del desarrollo y operación de las Actividades Institucionales que se enuncian en la ficha, las cuales permitirán
garantizar los mecanismos y procedimientos orientados a la atención de Solicitudes de Acceso a la Información Pública y de Derechos de
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales (Derechos ARCO); hacer públicas las Obligaciones de Transparencia,
tanto en el Portal Institucional de Internet como en la Plataforma Nacional de Transparencia, ello con la finalidad de garantizar el derecho
humano de toda persona para acceder a la información generada y en poder del IECM; así como coadyuvar y atender las acciones encaminadas
a la Protección de Datos Personales.
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Objetivo Específico
Garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión del Instituto Electoral de la Ciudad de México; así como transparentar su
ejercicio, mediante la publicación de las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, tanto en el sitio institucional de Internet como en la Plataforma Nacional de Transparencia llevar
a cabo la implementación de mecanismos que permitan garantizar la debida protección de datos personales en poder de este órgano electoral

Acciones
Num.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Denominación de la Acción
Recibir y gestionar las Solicitudes de
Acceso a la Información Pública,
presentadas ante el IECM a través de la
Unidad de Transparencia (UT).
Atender consultas y/o dar orientación a las
y los ciudadanos a través de la UT.
Elaborar los Informes Estadísticos
Trimestrales de las Solicitudes de Acceso
a la Información Pública presentadas ante
el IECM a través de la UT.
Elaborar el Informe Anual en materia de
Acceso a la Información Pública
correspondiente al ejercicio anterior
(2021).
Elaborar el Informe Anual en materia de
Protección de Datos Personales, de
conformidad con la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados de la Ciudad de México
(LPDPPSOCM), correspondiente al
ejercicio 2021.
Informar al Comité de Transparencia
sobre las obligaciones y actualización de
los Sistemas de Datos Personales.
Coordinar a los Usuarios de los Sistemas,
para el cumplimiento de las obligaciones
en materia de Protección de Datos
Personales.
Coordinar las acciones de capacitación en
materia de Protección de Datos
Personales.
Verificar y en su caso, actualizar la
inscripción de los Sistemas de Datos
Personales en el Registro Electrónico.
Elaborar Proyectos de Resolución
respecto de la clasificación de inexistencia
de la información o declaratoria de
incompetencia.
Elaborar los Informes Ejecutivos
Semestrales solicitados por el INFO,

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Solicitud

1100

03/01/2022 31/12/2022

300.
300. 200. 1100.0
300.00
00
00
00
0

Consulta

200

03/01/2022 31/12/2022

50.0
50.0 50.0
50.00
200.00
0
0
0

Informe

4

03/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Informe

1

03/01/2022 31/12/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Informe

1

03/01/2022 31/12/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Informe

4

03/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Documento

48

03/01/2022 31/12/2022

Personal
capacitado

90

03/01/2022 31/12/2022 0.00 45.00

Documento

40

03/01/2022 31/12/2022

Resolución

9

03/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

2.00 1.00

9.00

Informe

2

03/01/2022 31/12/2022 1.00

0.00

1.00 0.00

2.00

12.0
12.0 12.0
12.00
48.00
0
0
0
45.0
0.00 90.00
0

10.0
10.0 10.0
10.00
40.00
0
0
0
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Acciones
Cuantificación
Física

12

Elaborar los Informes Trimestrales de
Actividades del Comité de Transparencia
para opinión de la Comisión Permanente
de Normatividad y Transparencia.

Informe

4

03/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

13

Elaborar los Informes de respuesta a los
Recursos de Revisión interpuestos ante el
INFO para la atención a las respuestas de
las solicitudes de acceso a información.

Informe

9

03/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

2.00 1.00

9.00

14

Informar al Comité de Transparencia y a
la Comisión Permanente de Normatividad
y Transparencia, sobre la actualización
del apartado de transparencia del Sitio
Institucional de Internet y de la Plataforma
Nacional de Transparencia.

Informe

4

03/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

15

Revisar, validar y actualizar
trimestralmente en la sección de
transparencia del sitio institucional de
Internet, las obligaciones de
transparencia, relacionadas con los
Artículos 121, 128, 143, 146, 147 y 172,
establecidas en la LTAIPRCCDMX.

Documento

4

03/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

16

Llevar a cabo de manera trimestral la
revisión, validación y seguimiento en la
Plataforma Nacional de Transparencia, la
publicación de las obligaciones en materia Documento
de transparencia, relacionadas con los
Artículos 121, 128, 143, 146, 147 y 172,
establecidas en la LTAIPRCCDMX.

64

03/01/2022 31/12/2022

17

Llevar a cabo acciones de capacitación en
Personal
materia de transparencia y acceso a la
capacitado
información pública.

60

03/01/2022 31/12/2022 0.00 30.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

respecto de las acciones realizadas por el
Comité de Transparencia.

16.0
16.0 16.0
16.00
64.00
0
0
0

30.0
0.00 60.00
0

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

1

Eficacia en la atención de las Solicitudes de
Acceso a la Información Pública.

2

Satisfacción de los ciudadanos en las
consultas realizadas y/o en la orientación
recibida a través de la UT.

3

4

Eficacia en la elaboración de los Informes
Estadísticos Trimestrales de las Solicitudes de
Acceso a la Información Pública presentados
ante el IECM a través de la UT.
Eficacia en la elaboración del Informe Anual en
materia de Acceso a la Información

Unidad de
Cuantificación

Cifra Absoluta

Cifra Absoluta

Cifra Absoluta

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Número de solicitudes
Eficacia atendidas al trimestre *
0.25/Número de solicitudes
programadas al trimestre * 0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Número de consultas
Eficacia atendidas al trimestre *
0.25/Número de consultas
programadas al trimestre * 0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= 1 informe programado
Eficacia
al trimestre * 0.25/4 informes
trimestrales programados * 0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia
Eficacia= 1 informe anual

Periodicidad

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Anual
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Pública correspondiente al ejercicio anterior
(2021).

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

elaborado * 0.50/1 Informe anual
programado * 0.50

5

Eficacia en la elaboración del Informe Anual en
materia de Protección de Datos Personales,
de conformidad con la LPDPPSOCDMX,
correspondiente al ejercicio 2021.

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= 1 informe programado *
Eficacia
0.50/1 informe anual programado
* 0.25

6

Eficacia en la elaboración de los Informes
Trimestrales ante el Comité de Transparencia
sobre las obligaciones y actualización de los
Sistemas de Datos Personales.

Cifra Absoluta

Eficacia

7

Eficacia en la coordinación de los Usuarios de
los Sistemas de Datos Personales, para el
cumplimiento de las obligaciones en materia
de Protección de Datos Personales.

Cifra Absoluta

8

Eficacia en la coordinación de las acciones de
capacitación en materia de Protección de
Datos Personales.

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= 1 informe programado
al trimestre * 0.25/4 informes
trimestrales programados * 0.25

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Número de
Eficacia documentos por trimestre *
0.25/Número de documentos al
trimestre * 0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= personal capacitado a
Eficacia
trimestre * 0.25/personal
capacitado al trimestre * 0.25

Anual

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Número de
actualizaciones al Registro
Eficacia Electrónico por trimestre *
0.25/Número de actualizaciones
al Registro Electrónico realizadas
al trimestre * 0.25

Trimestral

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Número de
resoluciones estimadas al
Eficacia
trimestre * 0.25/Número de
resoluciones programadas al
trimestre * 0.25

Trimestral

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= 2 informes
Eficacia
programados * 0.50/2 informes
semestrales programados * 0.50

Semestral

9

Eficacia en la verificación y actualización del
Registro Electrónico de Sistemas de Datos
Personales.

10

Eficacia en la elaboración de Proyectos de
Resolución respecto de la clasificación de la
información, declaratoria de inexistencia de la
información o declaratoria de incompetencia.

11

Eficacia en la elaboración de los Informes
Ejecutivos Semestrales solicitados por el
INFO, respecto de las acciones realizadas por
el Comité de Transparencia.

12

Eficacia en la elaboración de los Informes
Trimestrales de Actividades del Comité de
Transparencia para opinión de la Comisión
Permanente de Normatividad y Transparencia.

Cifra Absoluta

13

Eficacia en la elaboración los Informes de
respuesta a los Recursos de Revisión
interpuestos ante el INFO para la atención a
las respuestas de las solicitudes de acceso a
la información.

Cifra Absoluta

14

Eficacia en la elaboración y presentación al
Comité de Transparencia y a la Comisión
Permanente de Normatividad y Transparencia,
sobre la actualización del apartado de
Transparencia del Sitio Institucional de Internet
y de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Número de informes
Eficacia estimados al trimestre *
0.25/Número de informes
programados al trimestre * 0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Número de recursos
Eficacia estimados al trimestre *
0.25/Número de recursos
programados al trimestre * 0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Informes programados
al trimestre respecto de la
actualización del apartado de
Eficacia transparencia del Sitio
Institucional de Internet y de la
Plataforma Nacional de
Transparencia * 0.25/1 Informe
trimestral programado * 0.25

Trimestral

Trimestral

Trimestral
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

15

Eficacia en la actualización de la información
en el portal institucional que derive de las
obligaciones de transparencia, de conformidad
con los Lineamientos que para tal efecto
establezca el Órgano Garante (INFO).

16

Eficacia en el seguimiento de la publicación en
la Plataforma Nacional de Transparencia de
las Obligaciones de Transparencia.

Cifra Absoluta

17

Eficacia en la capacitación en materia de
transparencia y acceso a la información
pública.

Cifra Absoluta

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Documentos
Eficacia generados al trimestre * 0.25/1
documento generado al trimestre
* 0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Número de acuses
generados por la PNT al
Eficacia
trimestre * 0.25/Número de
acuses programados por la PNT
al trimestre * 0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Número de
funcionarios capacitados al
Eficacia
trimestre * 0.25/Número de
funcionarios programados para
capacitar al trimestre * 0.25

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Recibir y gestionar el estimado de 1100 solicitudes de acceso a la información.

Solicitud

2

Atender las 200 consultas u orientaciones a ciudadanos a través de la UT previstas para el 2022.

Consulta

3
4
5
6
7

Elaborar 4 Informes Estadísticos Trimestrales, referentes a las Solicitudes de Información
presentadas en la Unidad de Transparencia.
Elaborar el Informe Anual en materia de Acceso a la Información Pública correspondiente al
ejercicio anterior (2021).
Elaboración del informe anual en materia de datos personales de conformidad con la
LPDPPSOCM relativo al ejercicio 2021.
Presentar informes trimestrales ante el Comité de Transparencia, sobre las obligaciones y
actualización de los sistemas de datos personales.
Coordinar a los usuarios de los Sistemas de Datos Personales para el cumplimiento de las
obligaciones en materia de Datos Personales.

8

Coordinar las acciones de capacitación en materia de Datos Personales.

9

Verificar y actualizar el registro electrónico.

10
11
12
13
14

15

16
17

Elaboración de 9 Proyectos de Resolución respecto de la clasificación de la información,
declaratoria de inexistencia de la información o declaratoria de incompetencia.
Elaboración de 2 Informes Ejecutivos Semestrales solicitados por el INFO, respecto de las
acciones realizadas por el Comité de Transparencia.
Elaboración de 4 Informes Trimestrales de Actividades del Comité de Transparencia para opinión
de la Comisión Permanente de Normatividad y Transparencia.
Elaboración de 9 Informes de respuesta a los Recursos de Revisión interpuestos ante el INFO
para la atención a las respuestas de las solicitudes de acceso a la información.
Elaborar y presentar los Informes trimestrales al Comité de Transparencia y a la Comisión de
Normatividad y Transparencia, sobre la actualización del apartado de transparencia del sitio
Institucional de Internet.
Revisar, validar y actualizar trimestralmente en la sección de transparencia del sitio institucional
de Internet, las obligaciones en materia de transparencia, relacionadas con los Artículos 121,
128, 143, 146 147 y 172, establecidas en la LTAIPRCCDMX.
Revisar, validar y dar seguimiento en la Plataforma Nacional de Transparencia, la publicación de
las Obligaciones en materia de Transparencia, relacionadas con los Artículos 121, 128, 143, 146
147 y 172, establecidas en la LTAIPRCCDMX.
Capacitar a 60 servidores públicos en materia de transparencia y acceso a la información
pública.

Informe
Informe
Informe
Informe
Documento
Personal capacitado
Documento
Resolución
Informe
Informe
Informe
Informe

Documento

Documento
Personal capacitado
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Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

30,293.00

14,444.00

1,840.00

12,169.00

1,840.00

3000

25,000.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

Total

55,293.00

14,444.00

1,840.00

37,169.00

1,840.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MARTINEZ MORALES NADIA
EDURNE

Analista

Firma

Revisó:

MORALES LEAL IVETH

Subdirector/a

Firma

Autorizó:

GONZALEZ REYES JUAN

Director/a de Área

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0303-136-111801-11-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

03 - Secretaría Ejecutiva (SE)

Responsable Operativo

0303 - Oficina de Gestión Electoral

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

18 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la investigación, actualización,
innovación y mejora de los elementos técnico-electorales para la preparación y desarrollo de
futuros procesos electorales.
01 - Mantenimiento, seguimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad Electoral
y su recertificación en la norma ISO/TS 54001:2019.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

11 - Programa general de calidad.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 11.1.

Promover y difundir la apropiación del SGCE entre todas las figuras que participan en él.

LA 11.2.

Difundir los beneficios de operar los servicios del IECM con base en el SGCE.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Los ciclos de certificación de un Sistema de Gestión de Calidad Electoral (SGCE) bajo la norma ISO/TS 54001:2019 son trianuales. En este
sentido, los certificados del Instituto han comprendido los periodos: enero de 2017 a enero de 2020 y enero de 2020 a enero de 2023.
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Es por esta razón, que durante 2022 se deberá llevar a cabo una auditoría de recertificación para un nuevo periodo trianual de enero de 2023 a
enero de 2026 con la finalidad de refrendar la certificación del Instituto en la ISO Electoral.

Objetivo Específico
Mantener la certificación del SGCE del IECM bajo el estándar internacional ISO/ TS 54001:2019 y con ello, refrendar el compromiso de esta
institución con su política de calidad, misión y visión.

Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción
Ejecutar la auditoría interna al Sistema de
Gestión de Calidad Electoral (SGCE)
Revisar y actualizar periódicamente la
información documentada del SGCE
Auditoría externa de recertificación en la
norma ISO/TS 54001:2019
Realizar foros o círculos de calidad para
fortalecer el SGCE
Desarrollar recursos didácticos con
relación al SGCE y a la norma de calidad
de referencia.
Capacitar al personal con respecto al
SGCE.
Coordinar activaciones para incentivar la
apropiación del SGCE entre el personal
Asesorar sobre gestión de calidad
electoral a organismos electorales.

1
2
3
4
5
6
7
8

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Documento

1

01/07/2022 30/09/2022 0.00

0.00

1.00 0.00

1.00

Documento

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Documento

1

01/10/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Documento

2

01/04/2022 31/12/2022 0.00

1.00

0.00 1.00

2.00

Documento

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Documento

2

01/04/2022 30/09/2022 0.00

1.00

1.00 0.00

2.00

Documento

1

01/10/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Documento

1

01/01/2022 31/01/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

1

Eficacia en la ejecución de la auditoría interna
al Sistema de Gestión de Calidad Electoral

Cifra Absoluta

Eficacia

2

Eficacia en la revisión y actualización periódica
de la información documentada del SGCE

Cifra Absoluta

Eficacia

3

Eficacia en la realización de la Auditoría
externa de recertificación en la norma ISO/TS
54001:2019

Cifra Absoluta

Eficacia

4

Eficacia en la realización de foros o círculos de
calidad para fortalecer el SGCE

Cifra Absoluta

Eficacia

5

Eficacia en el desarrollo de recursos didácticos
con relación al SGCE y a la norma de calidad
de referencia.

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Desarrollo de recursos
Eficacia didácticos realizadas*0.25/
Desarrollo de recursos didácticos
planeados*0.25

6

Eficacia en la capacitación al personal con
respecto al SGCE institucional.

Cifra Absoluta

Eficacia

Tipo

Fórmula de Cálculo
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Auditorías internas
Realizadas*1/Auditorías internas
planeadas*1
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Revisión de la
información documentada
realizadas*0.25/ Revisión de la
información documentada
planeada*0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Realización de la
auditoría de recertificación
Realizada*1/Realización de la
auditoría de recertificación
planeada*1
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Realización de foros o
círculos de calidad
Realizados*0.5/Realización de
foros o círculos de calidad
planeados*0.5

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Capacitación al

Periodicidad
Anual

Trimestral

Anual

Semestral

Trimestral

Semestral
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Indicadores
s de
e las
s Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador

7

Eficacia en la coordinación de activaciones
para incentivar la apropiación del SGCE entre
el personal.

Cifra Absoluta

8

Eficacia en la asesoría sobre gestión de
calidad electoral a organismos electorales.

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

personal con respecto al SGCE
realizada*0.5/ Capacitación al
personal con respecto al SGCE
planeada*0.5
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia=Activaciones del SGCE
Eficacia realizadas
*1 / Activaciones del SGCE
planeada *1
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Asesoría a otros
Eficacia organismos electorales realizada
*1/ asesoría a otros organismos
electorales *1

Anual

Anual

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Realizar la auditoría interna programada

Documento

2

Realizar el 100% de las revisiones programadas a la información documentada del SGCE

Documento

3

Obtener la recertificación de la ISO Electoral

Documento

4

Realizar el 100% de los foros o círculos de calidad programadas

Documento

5

Desarrollar el 100 % los recursos didácticos informativos y pedagógicos con relación al SGCE y a
la norma de calidad de referencia

Documento

6

Cumplir al 100% con la capacitación planteada respecto al SGCE institucional

Documento

7

Cumplir al 100 % con las activaciones sobre el SGCE

Documento

8

Atender las solicitudes de información y/o asesoría que organismos electorales interesados
realicen.

Documento

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

4,606,649.00

1,054,328.00

1,054,328.00

949,903.00

1,548,090.00

2000

5,993.00

5,993.00

0.00

0.00

0.00

3000

126,543.00

29,390.00

29,390.00

26,257.00

41,506.00

Total

4,739,185.00

1,089,711.00

1,083,718.00

976,160.00

1,589,596.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MIRANDA CASTRO MARTHA
ELENA

Subdirector/a
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Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MIRANDA CASTRO MARTHA
ELENA

Subdirector/a

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

ANDRADE CAMACHO ALAN

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

URIBE ROBLES GUSTAVO

Director/a Ejecutivo/a

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0401-136-010109-09-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

04 - Secretaría Administrativa (SA)

Responsable Operativo

0401 - Secretaría Administrativa

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
09 - Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades
institucionales de la Secretaría Administrativa

Subresultado
Actividad Institucional
Programa Presupuestario

09 - Programa General de identidad institucional.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 10.1. Contribuir a mejorar la calidad de vida del personal a partir de hacer más eficientes los procesos del IECM y tomar acciones para
equilibrar el ámbito personal y laboral.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con esta actividad se busca llevar a cabo una eficiente administración de los recursos financieros, humanos y materiales del IECM, conforme a
lo establecido en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México en sus artículos 87 y 88.

Objetivo Específico
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Objetivo Específico
Realizar las acciones necesarias para la planeación, ejecución, gestión y seguimiento de las actividades institucionales sustantivas que
garanticen el cumplimiento de los programas correspondientes a la Secretaría administrativa. Lograr al término del año economías en la
administración de los recursos financieros, humanos y materiales sin detrimento en la calidad de la atención y servicios que el IECM brinda a la
ciudadanía de la Ciudad de México.

Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción
Elaborar los informes programático
presupuestal y del ejercicio del gasto del
IECM.
Dar atención a las solicitudes de
información pública del INFODF.

1
2

Eficacia en la elaboración de los informes
de Actividades de la Junta Administrativa.

3

Eficacia en la celebración de las sesiones
de la Junta Administrativa.
Eficacia en la elaboración de los informes
de de Operación de la Secretaría
Administrativa.
Elaborar los informes trimestrales de las
actividades de la Secretaría
Administrativa.

4
5

6

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Solicitud

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Sesión

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

1

Eficacia en la elaboración de los informes
programático presupuestales y del ejercicio del
gasto del IECM.

Cifra Absoluta

Eficacia

2

Eficacia en la atención a las solicitudes de de
la Información pública del INFODF.

Cifra Absoluta

Eficacia

3

Eficacia en la elaboración de los informes de
actividades de la Junta Administrativa.

Cifra Absoluta

Eficacia

4

Eficacia en la celebración de la Sesiones de la
Junta Administrativa.

Cifra Absoluta

Eficacia

5

Eficacia en la elaboración de los informes de
operación de la Secretaría Administrativa.

Cifra Absoluta

Eficacia

6

Informes trimestrales de actividades de la
Secretaría Administrativa.

Cifra Absoluta

Eficacia

Tipo

Fórmula de Cálculo
Eficacia=l*Tp/M*Tr
Eficacia=informes elaborados
*25/1
Informe programado en el
trimestre que corresponda *25
Eficacia=L*Tp//M*Tr
Eficacia=Solicitudes atendidas
*25/1
Informe programado en el
trimestre que corresponda *25
Eficacia=L*Tp//M*Tr
Eficacia=Informes Elaborados
*25/1
Informe programado en el
trimestre que corresponda *25
Eficacia=L*Tp//M*Tr
Eficacia=Informes Elaborados
*25/1
Informe programado en el
trimestre que corresponda *25
Eficacia=L*Tp//M*Tr
Eficacia=Informes Elaborados
*25/1
Informe programado en el
trimestre que corresponda *25
Eficacia=L*Tp//M*Tr
Eficacia=Informes Elaborados
*25/1
Informe programado en el
trimestre que corresponda *25

Periodicidad

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral
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Meta
a de
e los
s Indicadores.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Elaborar en tiempo y forma 4 informes programático presupuestales y del ejercicio del gasto del
IECM.

Informe

2

Brindar atención y seguimiento a las solicitudes de información pública del IECM.

Solicitud

3

Elaborar informe de actividades de la Junta Administrativa.

Informe

4

Celebrar Sesiones correspondientes de la Junta Administrativa.

Sesión

5

Elaborar los informes de operación de la Secretaría Administrativa.

Informe

6

Elaborar en tiempo y forma los cuatro informes trimestrales de las actividades de la Secretaría
Administrativa.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

8,569,142.00

2,092,099.00

2,092,099.00

1,962,268.00

2,422,676.00

2000

5,661.00

5,661.00

0.00

0.00

0.00

3000

244,588.00

60,316.00

60,316.00

56,420.00

67,536.00

Total

8,819,391.00

2,158,076.00

2,152,415.00

2,018,688.00

2,490,212.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

COLOCIA MALVAEZ LUZ
MARIA

Secretaria/o Ejecutiva/o

Firma

Revisó:

HANGIS CORDOVA MARIANA

Coordinador de Gestión

Firma

Autorizó:

GONZALEZ HERNANDEZ
ALEJANDRO FIDENCIO

Secretaria/o Administrativa/o

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0401-136-010110-13-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

04 - Secretaría Administrativa (SA)

Responsable Operativo

0401 - Secretaría Administrativa

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
10 - Dar seguimiento continuo a la efectividad de cada uno de los Módulos del SIIAD
vinculados a los procesos que realiza la Secretaría Administrativa por medio de sus
Direcciones de área y la Coordinación de Recursos Humanos
13 - Programa Institucional de Modernización, Simplificación y Desconcentración
Administrativa del Instituto Electoral 2022.

Subresultado
Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 10.1. Contribuir a mejorar la calidad de vida del personal a partir de hacer más eficientes los procesos del IECM y tomar acciones para
equilibrar el ámbito personal y laboral.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Esta actividad institucional forma parte del Programa Institucional de Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa 2019,
cuyo objetivo es “Ejercer el gasto institucional bajo mecanismos de control eficientes y disposiciones que incrementen la calidad de la

INSTITUTO
O ELECTORAL
L DE
E LA
A CIUDAD
D DE
E MÉXICO
PROGRAMA
A OPERATIVO
O ANUAL
L 2022
FICHA
A DESCRIPTIVA
A DE
E LA
A ACTIVIDAD
D INSTITUCIONAL

Pag. 113 de 982

gestión administrativa, al tiempo que aseguren una rendición de cuentas oportuna y veraz”.
La Secretaría Administrativa tiene la encomienda de administrar los recursos financieros, humanos y materiales, así como de llevar el control
patrimonial del Instituto Electoral. Para ello, ejecuta sus actividades y acciones en apego a la normatividad vigente y con base en procedimientos
diversos. Asimismo, su gestión está sujeta a normas emitidas por instancias locales y federales, por tanto, es indispensable valorar la efectividad
del Sistema Informático Integral de Administración de manera exhaustiva, y realizar, de ser el caso, las mejoras procedentes que garanticen su
funcionalidad.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Implementar acciones de mejora en los Módulos y Sub-módulos en el Sistema Informático Integral de Administración; logrando procesos
administrativos eficientes.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción

Cuantificación
Física

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Solicitar a las áreas de la Secretaría
Administrativa identificar el
funcionamiento de los módulos y
submódulos del SIIAD.
Identificar acciones de mejora en los
móodulos del SIIAD.

1

2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

3

Solicitar a la UTSI acciones de mejora
viables en los módulos que sea necesario.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

4

Dar seguimiento a las propuestas de
mejora solicitadas a la UTSI y validar de
ser el caso, la funcionalidad de los
cambios realizados.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Identificar el funcionamiento de los módulos
del SIIAD.

Cifra Absoluta

Eficacia

2

Acciones de mejora identificadas al 80%

Cifra Absoluta

Eficacia

3

Propuestas de mejora solicitadas a la UTSI al
100%.

Cifra Absoluta

Eficacia

4

Seguimiento al 100% de las mejoras
realizadas a los Módulos de SIIAD por la UTSI.

Cifra Absoluta

Eficacia

Fórmula de Cálculo
Impacto=Resultados Objetivos
*100/N
Módulos identificados /N
Módulos existentes en el
SIIAD*100
Impacto=Resultados Objetivos
*100/N
módulos identificados /N
Módulos existentes en el
SIIAD*100
Impacto=Resultados Objetivos
*100/N
mejoras solicitadas a la
UTSI/acciones de mejora
identificadas en el SIIAD*100.
Impacto=Resultados Objetivos
*100/N
mejoras realizadas por la
UTSI/propuestas de mejora
solicitadas ala UTSI*100.

Periodicidad

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Identificar en el SIIAD la funcionalidad de los módulos del SIIAD.

Informe

2

Identificar en un 80% las acciones de mejora a realizar a los Módulos y Sub-módulos del SIIAD

Informe

3

Solicitar en un 100% las acciones de mejora identificadas a la UTSI.

Informe

4

Dar seguimiento a cada uno de los módulos del SIIAD mejorados por la UTSI.

Informe
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Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

491,126.00

124,683.00

149,619.00

149,619.00

67,205.00

2000

13,678.00

13,678.00

0.00

0.00

0.00

3000

14,743.00

3,743.00

4,491.00

4,491.00

2,018.00

Total

519,547.00

142,104.00

154,110.00

154,110.00

69,223.00

Datos sobre la Elaboración de Actividad Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

COLOCIA MALVAEZ LUZ
MARIA

Secretaria/o Ejecutiva/o

Firma

Revisó:

HANGIS CORDOVA MARIANA

Coordinador de Gestión

Firma

Autorizó:

GONZALEZ HERNANDEZ
ALEJANDRO FIDENCIO

Secretaria/o Administrativa/o

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0401-136-111609-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

04 - Secretaría Administrativa (SA)

Responsable Operativo

0401 - Secretaría Administrativa

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
09 - Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades
institucionales administrativas vinculadas a la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto
Participativo 2022.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Descripción
Justificación

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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El Instituto Electoral de la Ciudad de México es el encargado de las actividades institucionales vinculadas a la Consulta Ciudadana sobre
Presupuesto Participativo 2022, por lo que la Secretaría Administrativa debe supervisar que las áreas se apeguen a las normas vigentes en el
ejercicio del presupuesto para el cumplimiento de sus acciones sustantivas de manera eficiente y eficaz durante el referido proceso.

Objetivo Específico
Supervisión, planeación, seguimiento y evaluación de las tareas administrativas concernientes al inicio de las actividades institucionales
administrativas vinculadas a la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

1

Supervisión, planeación, seguimiento y
evaluación de las tareas administrativas
vinculadas al procedimiento de la
Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto
Participativo 2022.

Informe

1

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

01/01/2022 31/12/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador
Eficacia en la elaboración del informe de
Actividades Administrativas realizadas en
apoyo a la Consulta Ciudadana sobre
Presupuesto Participativo 2022.

1

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia=L*Tp/M*tr
Eficacia Eficacia=N Informe realizado *1/1
Informe Programado *1

Anual

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Entregar oportunamente el informe de actividades administrativas realizadas en apoyo al proceso
de la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

COLOCIA MALVAEZ LUZ
MARIA

Secretaria/o Ejecutiva/o

Firma

Revisó:

HANGIS CORDOVA MARIANA

Coordinador de Gestión

Firma

Autorizó:

GONZALEZ HERNANDEZ
ALEJANDRO FIDENCIO

Secretaria/o Administrativa/o

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0401-136-112149-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

04 - Secretaría Administrativa (SA)

Responsable Operativo

0401 - Secretaría Administrativa

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

21 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Revocación de mandato)
49 - Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades
institucionales vinculadas a la Revocación de Mandato
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Descripción
Justificación

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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El Instituto Electoral de la Ciudad de México es el encargado de las actividades institucionales vinculadas a la Revocación de Mandato, por lo
que la Secretaría Administrativa debe supervisar que las áreas se apeguen a las normas vigentes en el ejercicio del presupuesto para el
cumplimiento de sus acciones sustantivas de manera eficiente y eficaz durante el referido proceso.

Objetivo Específico
Supervisión, planeación, seguimiento y evaluación de las tareas administrativas concernientes al inicio de las actividades institucionales
administrativas vinculadas a la Revocación de Mandato.

Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción
Supervisión, planeación, seguimiento y
evaluación de las tareas administrativas
vinculadas a la Revocación de Mandato.

1

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Informe

1

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

01/01/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

1

Eficacia en la coordinación y supervisión del
cumplimiento de las actividades institucionales
vinculadas a la Revocación de Mandato.

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia=L*Tp/M*tr
Eficacia Eficacia=N Informe realizado *1/1
Informe Programado *1

Anual

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Informe de seguimiento y evaluación de las tareas administrativas vinculadas a la Revocación de
Mandato.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

11 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

CALDERON ARVIZU LUZ
MARIA

Secretaria/o Ejecutiva/o

Firma

Revisó:

HANGIS CORDOVA MARIANA

Coordinador de Gestión

Firma

Autorizó:

GONZALEZ HERNANDEZ
ALEJANDRO FIDENCIO

Secretaria/o Administrativa/o

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0401-136-112245-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

04 - Secretaría Administrativa (SA)

Responsable Operativo

0401 - Secretaría Administrativa

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

22 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Iniciativa ciudadana)
45 - Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades
institucionales vinculadas a la Iniciativa Ciudadana.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
El Instituto Electoral de la Ciudad de México es el encargado de las Actividades Institucionales relacionadas con las acciones vinculadas
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con la Iniciativa Ciudadana, por lo que la Secretaría Administrativa debe supervisar que las áreas se apeguen a las normas vigentes en el
ejercicio del presupuesto para el cumplimiento de los trabajos sustantivos de manera eficiente y eficaz durante el referido proceso.

Objetivo Específico
Supervisión, planeación, seguimiento y evaluación de las tareas administrativas concernientes al inicio de las actividades institucionales
administrativas vinculadas al o los procesos de Iniciativa Ciudadana.

Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción
Supervisión, planeación, seguimiento y
evaluación de las tareas administrativas
vinculadas al procedimiento de Iniciativa
Ciudadana.

1

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Informe

1

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

02/01/2022 30/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

1

Eficacia en la Coordinación y supervisión del
cumplimiento de las actividades institucionales
vinculadas al o los procesos de Iniciativa
Ciudadana.

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia=L*Tp/M*tr
Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=N Informe realizado *1/1
Informe Programado *1

Anual

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Informe de seguimiento y evaluación de las tareas administrativas vinculadas al procedimiento de
Iniciativa Ciudadana.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

19 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

COLOCIA MALVAEZ LUZ
MARIA

Secretaria/o Ejecutiva/o

Firma

Revisó:

HANGIS CORDOVA MARIANA

Coordinador de Gestión

Firma

Autorizó:

GONZALEZ HERNANDEZ
ALEJANDRO FIDENCIO

Secretaria/o Administrativa/o

Última Actualización:
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DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0402-136-010111-09-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

04 - Secretaría Administrativa (SA)

Responsable Operativo

0402 - Dirección de Planeación y Recursos Financieros

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
11 - Gestión de la planeación estratégica y operativa del Instituto Electoral de la Ciudad de
México

Subresultado
Actividad Institucional
Programa Presupuestario

09 - Programa General de identidad institucional.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 9.1.
Que el personal reconozca el impacto de su trabajo en la comunidad, en la función electoral y en la democracia internacional, a fin de
impulsar un cambio organizacional interno que promueva la mejora continua y el enfoque a procesos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
El Instituto Electoral de la Ciudad de México, año con año instrumenta su Planeación Operativa a través del proceso de Planeación,
Programación y Presupuestación, siendo éste imprescindible ya que en él se establecen de manera precisa las directrices que tendrán que
seguir las áreas para formular y presupuestar los programas institucionales y específicos, así como las actividades institucionales para el
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ejercicio presupuestal 2022.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

La importancia de esta actividad institucional radica en la integración del Programa Operativo Anual (POA) y el Anteproyecto de Presupuesto del
IECM, que serán aprobados por el Consejo General y remitidos al Jefatura de Gobierno para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Ciudad de México. Asimismo, las Normas Generales de Programación Presupuesto y Contabilidad del IECM, establecen que la
Secretaría Administrativa será la encargada de integrar el POA. Cabe hacer mención que en este proceso participan todas las unidades
responsables del gasto del IECM quienes elaboran los programas y actividades institucionales con base en los criterios y lineamientos que se
establecen en el Manual de Planeación del IECM, que la Secretaría Administrativa actualiza anualmente con estricto apego a la normatividad
interna y a las disposiciones legales y normativas de la Ciudad de México entre las que destaca la elaboración de un Presupuesto basado en
Resultados (PbR), con enfoque de derechos humanos e igualdad de género. Asimismo, cada tres años se lleva a cabo la Planeación Estratégica
en el que se elabora el Plan General de Desarrollo del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

Objetivo Específico
Integrar el Programa Operativo Anual (POA) para el ejercicio fiscal 2022, mediante la aplicación de criterios y lineamientos metodológicos
técnicos que regulen la participación de todas las unidades responsables del gasto del Instituto Electoral de la Ciudad de México, a fin de
establecer las actividades institucionales que se ejecutarán en el ejercicio y asegurar la asignación de recursos correspondiente.
Asimismo, en el mes de enero ajustar el presupuesto conforme a lo otorgado por el Congreso de la Ciudad de México. Y de ser el caso
coadyuvar en la elaboración del Plan General de Desarrollo del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

Acciones
Num.

1

2

3

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Realizar las adecuaciones
correspondientes a los documentos que
se presentan al Consejo General para
probar el ajuste al Presupuesto de
Documento
Egresos, conforme al recurso otorgado
por el Congreso la Ciudad de México para
el ejercicio fiscal 2022.
Actualizar el Marco General del Proceso
de Planeación Programación y
Presupuestación para el ejercicio fiscal
Actualizació
2023, que contemple el enfoque de
n
Derechos Humanos e Igualdad de
Género.
Asesorar al personal encargado de el
formular los Programas Institucionales y Encuesta de
Específicos, a efecto de que los alineen a
opinión
la Metodología del Marco Lógico.

Cuantificación
Física

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

1

03/01/2022 31/01/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

1

01/06/2022 30/12/2022 0.00

0.00

1.00 0.00

1.00

10

01/08/2022 30/12/2022 0.00

0.00

10.0
0.00 10.00
0

200

01/07/2022 30/12/2022 0.00

0.00

200.
0.00 200.00
00

4

Generar las estructuras programáticas de
las Actividades Institucionales y el
catálogo de éstas para estar en
condiciones de integrar el POA 2023.

5

Proporcionar a las unidades responsables
del gasto del IECM asesoría para el
Encuesta de
llenado de la Ficha Descriptiva de la
opinión
Actividad Institucional del POA 2023.

16

01/09/2022 30/12/2022 0.00

0.00

16.0
0.00 16.00
0

6

Revisar y proponer, en su caso,
adecuaciones a las fichas de las
Documento
Actividades Institucionales que integrarán
el POA 2023.

200

30/12/2022 30/12/2022 0.00

0.00

200.
0.00 200.00
00

Documento

1

03/10/2022 30/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Documento

1

02/10/2022 30/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

7

8

Realizar las acciones conducentes para
Integrar el Programa Operativo Anual
2023.
Realizar la justificación del Anteproyecto
del Programa Operativo Anual y de
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio
Fiscal 2023, del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.

Base de
datos
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

1

Eficacia en la elaboración del Ajuste al
Programa Operativo Anual y Presupuesto de
Egresos del Instituto Electoral de la Ciudad de
México para el ejercicio fiscal 2022.

Cifra Absoluta

2

Eficacia en la actualización del Manual de
Planeación del Instituto Electoral de la Ciudad
de México para el ejercicio fiscal 2023.

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Ajuste al Programa
Eficacia Operativo Anual Operativo y
Presupuesto de Egresos
realizado*1/ 1 Ajuste
programado*1
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= N actualizaciones
Eficacia realizadas la Manual de
Planeación*1/ 1 actualización
programada en el año *1

Anual

Anual

Satisfacción en el servicio=T/St *
Rc
3

Satisfacción del personal de las áreas que
requieran asesoría para la elaboración de los
Programas Institucionales y Especificos.

4

Eficacia en la integración de las estructuras
programáticas y el catálogo de actividades
institucionales que conformaran el
anteproyecto de la apertura programática del
ejercicio fiscal 2022.

Cifra Absoluta

5

Satisfacción de las áreas, respecto a las
asesorías recibidas para el llenado de la ficha
descriptiva de la actividad institucional.

Cifra Absoluta

6

Eficacia en la revisión y propuestas de
adecuaciones a las fichas de las actividades
institucionales.

Cifra Absoluta

Satisfacció Satisfacción en el servicio =
Resultados obtenidos en las
n de
Servicio encuestas aplicadas / N número
de encuestas aplicadas* N
número de reactivos incluidos en
la encuesta.
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= N estructuras
Eficacia programáticas integradas*1/250
estructuras programáticas
programadas*1.
Satisfacción en el servicio=
T/St*Rc
Satisfacció Satisfacción en el
servicio=Resultados obtenidos
n de
Servicio en las encuestas / N número de
encuestas aplicadas* N número
de reactivos incluidos en la
encuesta*1

Anual

Anual

Anual

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia= N Fichas revisadas*1/N
fichas programadas *1

Anual

Eficacia=L*Tp/M*Tr
7

Eficacia en la integración del POA 2023

Cifra Absoluta

Anual

8

Eficacia en la integración del Anteproyecto del
Programa Operativo Anual y del Presupuesto
de Egresos para el ejercicio fiscal 2023 del
IECM.

Eficacia Eficacia=Integración
realizada*1/1 integración
programada del POA 2023*.1
Eficacia=L*Tp/M*Tr

Cifra Absoluta

Eficacia Eficacia= N Anteproyecto
realizado*.1/1 Anteproyecto
programado *1

Anual

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Presentar el ajuste al Programa Operativo Anual y Presupuesto de Egresos del instituto electoral
de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022, a la Junta Administrativa para su remisión al
Consejo General.

Documento

2

Actualizar en tiempo y forma el Manual de Planeación del Instituto Electoral de la Ciudad de

Actualización
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Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

3
4
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Unidad de Medida

México a fin de que las actividades se realicen con diligencia y en apego a la Normatividad
vigente.
Satisfacción de las áreas, respecto a las asesorías que se proporcionen para la formulación de
Programas Institucionales
y Específicos.
Integrar las estructuras programáticas y el anteproyecto de la apertura programática 2022, para
ser sometido a la consideración de la Junta Administrativa.
Lograr el nivel óptimo de satisfacción en el servicio proporcionado mediante las asesorías para el
llenado e las fichas descriptivas de la actividad institucional se encuentren alineadas con los
elementos de la planeación estratégica y operativa.
Revisar en tiempo y forma, y en su caso, realizar propuestas de adecuaciones al contenido de
las fichas descriptivas de la actividad institucional.
Integrar el Proyecto del Programa Operativo Anual 2023, para ser puesto a consideración de la
Junta Administrativa.
Remitir a la Junta Administrativa el Anteproyecto del Programa Operativo Anual y de
Presupuesto para el ejercicio fiscal 2023, para su aprobación y remisión al Consejo General.

5
6
7
8

Encuesta de opinión
Base de datos
Encuesta de opinión
Documento
Documento
Documento

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

11,382,774.00

2,607,399.00

2,622,155.00

2,377,023.00

3,776,197.00

2000

3,689.00

3,482.00

207.00

0.00

0.00

3000

309,680.00

72,182.00

72,625.00

65,270.00

99,603.00

Total

11,696,143.00

2,683,063.00

2,694,987.00

2,442,293.00

3,875,800.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

ESCOBAR AVALOS MARIA
CRISTINA

Jefa/e de Departamento

Firma

Revisó:

HERNANDEZ GONZALEZ
CESAR BALDOMERO

Subdirector/a

Firma

Autorizó:

GONZALEZ PIMENTEL JUAN
CARLOS

Director/a de Área

Última Actualización:
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DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0402-136-010112-09-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

04 - Secretaría Administrativa (SA)

Responsable Operativo

0402 - Dirección de Planeación y Recursos Financieros

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Subresultado
Actividad Institucional

12 - Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación Institucional.

Programa Presupuestario

09 - Programa General de identidad institucional.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 9.1.
Que el personal reconozca el impacto de su trabajo en la comunidad, en la función electoral y en la democracia internacional, a fin de
impulsar un cambio organizacional interno que promueva la mejora continua y el enfoque a procesos.

Transversalidad y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
El Instituto Electoral de la Ciudad de México, cuenta con un sistema integral de planeación que busca elevar la productividad e innovación de los
Procedimientos de Participación Ciudadana y los Procesos Electorales, así como lograr el óptimo aprovechamiento de los recursos y eficientar
sus servicios. Esta actividad institucional permite a la Secretaría Administrativa realizar la supervisión, seguimiento y evaluación de la
planeación estratégica y la operativa; cabe mencionar que de la información que arroje el seguimiento al Programa Operativo Anual
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2022, se generarán informes de cumplimiento y resultados, así como las de factores internos y externos que permitirán evaluar el cumplimiento
del Plan General.

Objetivo Específico
Ejecutar las acciones de seguimiento y evaluación en la gestión institucional 2022, mediante la integración de informes trimestrales y anuales.

Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción
Elaborar informes mensuales de las
actividades del Departamento de
Evaluación y Seguimiento.
Controlar el sistema de seguimiento para
la generación, seguimiento y evaluación
de la bases de datos.
Elaborar los informes trimestrales de
cumplimiento de resultados.
Preparar el informe anual de cumplimiento
y resultados.
Elaborar los informes semestrales de
evaluación de factores internos y
externos.
Elaborar el informe anual de evaluación
de factores internos y externos.

1

2
3
4
5
6

Elaborar el formato de Estado de Avance
Programático Presupuestal
trimestralmente informando el porcentaje
de avance y sugiriendo a las unidades
participantes del gasto sugerencias para
el cumplimiento de sus acciones.

7

Actualizar la información pública de
acuerdo con lo establecido por la Ley en
la materia.
Revisar el avance mensual de las
actividades institucionales del POA 2022
en el Sistema Informático Integral de
Administración (SIIAD).

8

9

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Informe

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Informe

1

01/01/2022 31/12/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Informe

2

01/01/2022 31/12/2022 1.00

0.00

1.00 0.00

2.00

Informe

1

01/01/2022 31/12/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Actualizació
n

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

1

Eficacia en la integración de informes
mensuales de actividades del Departamento
de Evaluación y Seguimiento.

Cifra Absoluta

2

Controlar el sistema de seguimiento para la
generación y evaluación con las bases de
datos.

Cifra Absoluta

3

Eficacia en la elaboración los informes
trimestrales de cumplimiento y resultados.

Cifra Absoluta

4

Eficacia en la preparación del informe anual de
cumplimiento y resultados.

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= seguimiento mensual
Eficacia *.083/1
Seguimiento programado en el
mes que corresponda *.083
Eficacia= L*Tp/M*Tr
Eficacia= seguimiento mensual
Eficacia *.083/1
Seguimiento programado en el
mes que corresponda *.083
Eficacia= L*Tp/M*Tr
Eficacia= Informes elaborados
Eficacia *.25/1
Informe programado en el
trimestre que corresponda *.25
Eficacia= L*Tp/M*Tr
Eficacia Eficacia= Informes anuales
elaborados * 1/1

Periodicidad

Mensual

Mensual

Trimestral

Anual
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
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Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

5

Eficacia en la elaboración de los informes
semestrales de evaluación de factores internos
y externos.

Cifra Absoluta

6

Eficacia en la elaboración del informe anual de
los factores internos y externos.

Cifra Absoluta

7

Eficacia en la elaboración del formato de
Estado de Avance Programático Presupuestal,
trimestralmente informando el porcentaje de
avance a las unidades participantes del gasto
sugerencias para el cumplimiento de sus
acciones.

8

Actualizar la información pública de acuerdo
con lo establecido por la Ley en la materia.

9

Eficacia en la revisión mensual de las
actividades institucionales del POA 2022, en
del Sistema Informático Integral de
Administración (SIIAD).

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Informe programado en el año *
1
Eficacia= L*Tp/M*Tr
Eficacia= Informes elaborados
Eficacia *.50/1
Informe programado en el
semestre que corresponda *.50
Eficacia= L*Tp/M*Tr
Eficacia= Informes elaborados
Eficacia *1/1
Informe programado en el año
que corresponda *1

Semestral

Anual

Cifra Absoluta

Eficacia= L*Tp/M*Tr
Eficacia= Informes elaborados
Eficacia *.25/1
Informe programado en el
trimestre que corresponda *.25

Trimestral

Cifra Absoluta

Eficacia= L*Tp/M*Tr
Eficacia= actualizaciones *.25/1
Eficacia
Actualización realizada en el
trimestre que corresponda *.25

Trimestral

Cifra Absoluta

Eficacia= L*Tp/M*Tr
Eficacia= revisión mensual
Eficacia *.083/1
Seguimiento programado en el
mes que corresponda *.083

Mensual

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Presentar en tiempo y forma los informes de operación del Departamento de Evaluación y
Seguimiento vía electrónica a la Secretaría Administrativa
Obtener la información necesaria para elaborar los informes de: Operación, cumplimiento de
resultados, y evaluación de factores internos y externos.
Obtener la información necesaria para elaborar los informes trimestrales de cumplimiento y
resultados.

1
2
3
4

Informe
Base de datos
Informe

Preparar el informe anual de cumplimiento y resultados.

Informe

Presentar en tiempo y forma los informes semestrales de evaluación de los factores internos y
externos a Junta Administrativa y al Consejo General.
Remitir en tiempo y forma el informe anual de Evaluación de los factores internos y externos a
Junta Administrativa y al Consejo General.
Presentar en tiempo y forma el formato trimestral de Estado de Avance Programático
Presupuestal a las unidades participantes del gasto.
Actualizar página web del Instituto la información correspondiente a la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México.
Revisar el avance mensual de las actividades institucionales del POA 2022 en el "Módulo de
Administración de Proyectos", del Sistema Informático Integral de Administración (SIIAD).

5
6
7
8
9

Informe
Informe
Informe
Actualización
Base de datos

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

216.00

216.00

0.00

0.00

0.00

Total

216.00

216.00

0.00

0.00

0.00
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Datos
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n de
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d Institucional
Fecha de Elaboración

30 de Septiembre de 2021

Nombre, cargo y firma :
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0402-136-070901-06-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

04 - Secretaría Administrativa (SA)

Responsable Operativo

0402 - Dirección de Planeación y Recursos Financieros

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

07 - Fomentar la cultura de rendición de cuentas.

Subresultado

09 - La información relativa al manejo presupuestal y a los avances programáticos se presenta
de manera clara y oportuna.
01 - Seguimiento de la gestión institucional vinculada con los programas de Derechos
Humanos, Igualdad de Género y Transparencia

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

06 - Programa General de transparencia y rendición de cuentas

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE5. Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 5.
Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea de acción con la que se vincula
LA 6.1.
Fomentar y fortalecer entre personal del IECM y con las personas habitantes de la Ciudad de México, así como con la ciudadanía
originaria residente en el extranjero, la transversalización de la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales en los
procesos institucionales.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
La Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, estipula que todas las
unidades responsables del gasto están obligadas a incluir en sus presupuestos anuales, programas que promuevan la igualdad de género, que
contengan indicadores de resultados con ese enfoque
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Objetivo Específico
Cumplir con la normatividad de la materia integrando los informes de transparencia, Derechos Humanos e Igualdad de Género.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción

1
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Cuantificación
Física

Informe

4

03/01/2022 30/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Informe

4

02/01/2022 30/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Informe

28

03/01/2022 30/12/2022 7.00

7.00

7.00 7.00 28.00

Integrar la información remitida por las
unidades responsables del gasto
relacionadas con el Programa de
Derechos Humanos de la Ciudad de
México.
Integrar la información remitida por las
unidades responsables del gasto
relacionadas con igualdad de Género.
Integrar la información remitida a la
Secretaría Ejecutiva para su publicación
en el portal de Transparencia.

2

3

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia=L*Tp/M*Tr
1

Eficacia en la integración del informe del
Programa de Derechos Humanos.

Cifra Absoluta

Eficacia Eficacia= N informes
realizados*.25/1 informe
programado al trimestre*.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr

Trimestral

2

Eficacia en al integración del Informe de
Igualdad de Género.

Cifra Absoluta

Trimestral

3

Eficacia en la elaboración de los informes
referente a las obligaciones de transparencia y
acceso a la información del Instituto Electoral
de la Ciudad de México.

Eficacia Eficacia= N informes
realizados*.25/1 informe
programado al trimestre*.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr

Cifra Absoluta

Eficacia Eficacia= N informes
realizados*.25/1 informe
programado al trimestre*.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Remitir a las Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México debidamente
integrados los formatos del seguimiento trimestral del Programa de Derechos Humanos.
Remitir a las Secretaria de Administración y Finanzas y al Instituto de la Mujeres de la Ciudad de
México, debidamente integrados los formatos del informe de Igualdad de Género.
Elaborar los informes referente a las obligaciones de transparencia y acceso a la información de
Instituto Electoral de la Ciudad de México.

1
2
3

Informe
Informe
Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

481.00

481.00

0.00

0.00

0.00

Total

481.00

481.00

0.00

0.00

0.00
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Nombre, cargo y firma :
Firma
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Firma

Revisó:
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CESAR BALDOMERO

Subdirector/a

Firma
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Director/a de Área

Última Actualización:

INSTITUTO
O ELECTORAL
L DE
E LA
A CIUDAD
D DE
E MÉXICO
PROGRAMA
A OPERATIVO
O ANUAL
L 2022
FICHA
A DESCRIPTIVA
A DE
E LA
A ACTIVIDAD
D INSTITUCIONAL

Pag. 132 de 982

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0402-136-070902-06-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

04 - Secretaría Administrativa (SA)

Responsable Operativo

0402 - Dirección de Planeación y Recursos Financieros

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

07 - Fomentar la cultura de rendición de cuentas.

Subresultado

09 - La información relativa al manejo presupuestal y a los avances programáticos se presenta
de manera clara y oportuna.

Actividad Institucional

02 - Servicios de gestión financiera y control presupuestal.

Programa Presupuestario

06 - Programa General de transparencia y rendición de cuentas

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE5. Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 5.
Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea de acción con la que se vincula
LA 4.1.
Consolidar relaciones con otros actores nacionales e internacionales para aprovechar el conocimiento, las mejores prácticas y la
experiencia que nos permita mejorar el quehacer institucional.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Realizar las actividades de registro y control mediante los procedimientos administrativos e informáticos, de los recursos financieros y
presupuestales con que cuenta el Instituto, necesarios para el desarrollo de las actividades sustantivas y de apoyo de las unidades responsables
del gasto.
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Objetivo Específico
Los servicios de Gestión Financiera y control contable presupuestal requieren de una actividad institucional que permita proporcionar una
atención adecuada y oportuna a todas las unidades responsables del gasto del Instituto Electoral, de acuerdo con sus presupuestos y
calendarios autorizados de sus requerimientos de gasto, mediante el uso de sistemas informáticos existentes, así como, mantener los procesos
de mejora continua de los procedimientos administrativos e informáticos.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Los procesos principales que se lleva a cabo son:
1)
Manejo y control del presupuesto;
2)
Registro contable y emisión de información financiera;
3)
Pago de bienes y servicios, y
4)
Elaboración de los informes mensuales, trimestrales y de cuenta pública

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Elaborar los Informes trimestrales de los
Estados Financieros del Ejercicio del
Gasto del Instituto Electoral para que sean
integrados al Informe del avance
Programático Presupuestal, así como el
de avance trimestral para su envío a la
Secretaría de Administración y Finanzas
de la Ciudad de México.

1

Elaborar el informe de Cuenta Pública
2021 para su envío a la Secretaría de
Administración y Finanzas de la Ciudad
de México.
Llevar a cabo las acciones pertinentes, a
efecto de integrar el Anteproyecto del
Programa Operativo Anual y de
Presupuesto del Instituto Electoral de la
Ciudad de México para el ejercicio fisca
2023.

2

3

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Informe

8

03/01/2022 30/12/2022 2.00

2.00

2.00 2.00

8.00

Informe

1

03/01/2022 30/06/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

Documento

1

02/06/2022 30/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

1

Eficacia en la elaboración de los informes
trimestrales de los estados financieros y del
ejercicio del gasto del instituto para que sean
integrados al avance programático
presupuestal, así como el de avances
trimestrales para su envío a la Secretaría de
Administración y Finanzas de la Ciudad de
México.

2

Eficacia en la elaboración del Informe de
Cuenta Pública 2021 para su envío a la
Secretaría de Administración y Finanzas de la
Ciudad de México.

Cifra Absoluta

Anual

3

Eficacia en la integración del Anteproyecto del
Programa Operativo Anual y el de
Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral
de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal
2023

Eficacia Eficacia= N Informe anual
elaborado*1/1 Informe anual
programado*1
Eficacia= L*Tp/M*Tr

Cifra Absoluta

Eficacia Eficacia= Documento
integrado*1/1 Documento
programado*1

Anual

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Cifra Absoluta

Eficacia Eficacia = Informes elaborados al
trimestre*0.25/2 informes
programados en el trimestre*0.25

Trimestral

Eficacia= L*Tp/M*Tr

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

Meta
Presentar oportunamente los Informes trimestrales de los Estados Financieros y del Ejercicio

Unidad de Medida
Informe
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Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

2

Informe

Integrar el Anteproyecto del Programa Operativo Anual y de Presupuesto del Instituto Electoral
de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2023.

3
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Unidad de Medida

del Gasto del Instituto para que sean integrados al Informe del avance Programático
Presupuestal, así como el de avances trimestral para su envío a la Secretaría de Administración
y Finanzas de la Ciudad de México.
Presentar oportunamente el Informe de Cuenta Pública 2021 para su envío a la Secretaría de
Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

Documento

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

72,815.00

72,815.00

0.00

0.00

0.00

3000

210,660.00

210,660.00

0.00

0.00

0.00

Total

283,475.00

283,475.00

0.00

0.00

0.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

ESCOBAR AVALOS MARIA
CRISTINA

Jefa/e de Departamento

Firma

Revisó:

HERNANDEZ GONZALEZ
CESAR BALDOMERO

Subdirector/a

Firma

Autorizó:

GONZALEZ PIMENTEL JUAN
CARLOS

Director/a de Área

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0402-136-111610-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

04 - Secretaría Administrativa (SA)

Responsable Operativo

0402 - Dirección de Planeación y Recursos Financieros

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
10 - Servicios de gestión financiera y control presupuestal orientados a la Consulta Ciudadana
sobre presupuesto participativo 2022
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Los servicios de gestión financiera y control contable presupuestal requieren de una actividad institucional que permita proporcionar una
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atención adecuada y oportuna a todas las unidades responsables del gasto del Instituto Electoral, de acuerdo a sus presupuestos y calendarios
autorizados de sus requerimientos de gasto para el Procedimiento sobre la Consulta sobre Presupuesto Participativo 2022 mediante el uso de
sistemas informáticos existentes, así como, mantener los procesos de mejora continua de los procedimientos administrativos e informáticos.

Objetivo Específico
Realizar las actividades de registro y control mediante los procedimientos administrativos e informáticos, de los recursos financieros y
presupuestales con que cuenta el Instituto Electoral, necesarios para el desarrollo de las actividades sustantivas y de apoyo de las unidades
responsables correspondientes al Procedimiento sobre de Consulta sobre Presupuesto Participativo 2022.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Informe

1

Elaborar el Informe Trimestral de los
Estados Financieros y del Ejercicio del
Gasto del Instituto Electoral
correspondientes al Procedimiento sobre
la Consulta sobre Presupuesto
Participativo 2022.

1

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

03/01/2022 30/06/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

1

Eficacia en la elaboración del o los informes
trimestrales de los estados financieros y del
ejercicio del gasto realizados en apoyo al
Procedimiento de Consulta Sobre Presupuesto
Participativo 2022.

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia= L*Tp/M*Tr
Cifra Absoluta

Eficacia Eficacia= N informes
elaborados*0.25/ N Informes
programados*0.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Presentar oportunamente los Informes Trimestrales de los Estados Financieros y del Ejercicio del
Gasto del Instituto Electoral para que sean integrados al Informe del avance Programático
Presupuestal, así como el de avances trimestrales para su envío a la Secretaría de Finanzas;
con respecto al Procedimiento sobre la Consulta sobre Presupuesto Participativo 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

5,221.00

5,221.00

0.00

0.00

0.00

Total

5,221.00

5,221.00

0.00

0.00

0.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

ESCOBAR AVALOS MARIA
CRISTINA

Jefa/e de Departamento

Revisó:

HERNANDEZ GONZALEZ

Subdirector/a

Firma
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Revisó:

HERNANDEZ GONZALEZ

Subdirector/a
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Firma

CESAR BALDOMERO
Firma

Autorizó:

GONZALEZ PIMENTEL JUAN
CARLOS

Director/a de Área

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0403-136-010113-14-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

04 - Secretaría Administrativa (SA)

Responsable Operativo

0403 - Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
13 - Seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2022.
(PAAAS) aplicado.
14 - Programa Institucional de Uso y Optimización de los Recursos Financieros, Humanos y
Materiales 2022.

Subresultado
Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 10.1. Contribuir a mejorar la calidad de vida del personal a partir de hacer más eficientes los procesos del IECM y tomar acciones para
equilibrar el ámbito personal y laboral.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88, primer párrafo del Código, la Secretaria Administrativa es el órgano ejecutivo que tiene a su
cargo la administración de los recursos financieros, humanos y materiales del Instituto Electoral; responsable de su patrimonio, de la aplicación
de las partidas presupuestales y eficiente uso de los bienes muebles e inmuebles.
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De conformidad con el numeral 23 de los Lineamientos, la DACPyS es la única encargada y responsable de llevar a cabo los procedimientos
para abastecer y proporcionar los bienes y prestación de servicios que requieran las áreas del Instituto.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Dar seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios (PAAAS), documento rector para administrar los recursos y
cumplir con eficiencia, transparencia y legalidad, la función del abastecimiento de materiales, suministros y servicios, así como la adquisición de
los bienes muebles, a partir del cual, se conocen los requerimientos necesarios para la consecución de los programas y actividades sustantivas
de las unidades responsables del Instituto Electoral, permitiendo llevar a cabo una adecuada planeación, programación y control de las
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, así como la aplicación de políticas que garanticen las mejores condiciones de
adquisición y contratación en cuanto a precio, calidad y oportunidad.

Acciones
Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

1

1.
Actualizar los criterios y
métodos para la formulación del PAAAS,
que permitan a las unidades responsables
programar eficientemente sus
requerimientos al vincularlos con sus
programas, resultados y sub-resultados
con la calendarización conforme a sus
Fichas Descriptivas de la Actividad
Institucional.

Informe

1

01/01/2022 31/12/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

2

2.
Supervisar que las unidades
responsables emitan oportunamente sus
requerimientos conforme a las actividades
y calendario establecidos en el PAAAS.

Informe

2

01/06/2022 30/11/2022 0.00

1.00

0.00 1.00

2.00

3

Emitir, en su caso, recomendaciones
sobre los requerimientos que las unidades
responsables soliciten fuera de lo
establecido en el PAAAS.

Informe

1

01/09/2022 30/09/2022 0.00

0.00

1.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

1

Eficacia en la actualización de los criterios y
métodos para la formulación del PAAAS.

Cifra Absoluta

2

Eficacia en la supervisión de los
requerimientos de las Unidades Responsables
del gasto.

Cifra Absoluta

3

Eficacia en la elaboración de
recomendaciones.

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=Criterios y métodos
Eficacia
actualizados*1/Criterios y
métodos programados*1
A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=876 Requerimientos
Eficacia supervisados*0.50/876
requerimientos programados
*0.50
A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=N recomendaciones
Eficacia
emitidas*1/N recomendaciones
programadas *1

Periodicidad
Anual

Semestral

Anual

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1
2
3

Meta
Actualizar los Criterios y métodos para la formulación del PAAAS.
Supervisar los requerimientos de las unidades responsables conforme a las actividades y
calendarios establecidos en el PAAAS.
Formular recomendaciones a los requerimientos solicitados fuera de lo establecido en PAAAS,
por las unidades responsables.

Unidad de Medida
Informe
Informe
Informe
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Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

19,922,082.00

4,537,035.00

4,557,395.00

4,150,958.00

6,676,694.00

3000

826,984.00

422,300.00

123,910.00

111,715.00

169,059.00

Total

20,749,066.00

4,959,335.00

4,681,305.00

4,262,673.00

6,845,753.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

HERRERA GONZALEZ
ROSAURA

Analista

Firma

Revisó:

CERVANTES JOSE MARIA
ISABEL

Subdirector/a

Firma

Autorizó:

ALMANZA ALBA VICENTE
GERARDO

Director/a de Área

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0403-136-010114-14-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

04 - Secretaría Administrativa (SA)

Responsable Operativo

0403 - Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
14 - Seguimiento al Programa Anual de Mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles
propios y arrendados del IECM.
14 - Programa Institucional de Uso y Optimización de los Recursos Financieros, Humanos y
Materiales 2022.

Subresultado
Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 10.1. Contribuir a mejorar la calidad de vida del personal a partir de hacer más eficientes los procesos del IECM y tomar acciones para
equilibrar el ámbito personal y laboral.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
A efecto de que los bienes muebles e inmuebles del IECM se encuentren en óptimas condiciones para el ejercicio 2022, mediante el uso racional
y eficiente del material y herramientas, se llevará a cabo una supervisión en las áreas del Instituto Electoral, para la detección de desperfectos.
Mediante estas visitas de inspección que se realizarán con el apoyo de los auxiliares de servicios de mantenimiento quienes
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observarán las condiciones de seguridad y protección civil, se clasificarán los servicios de mantenimiento por prioridad. Asimismo, se detectarán
los requerimientos de material que serán integrados en el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2022 y se integrará el Programa
anual de mantenimiento de los bienes muebles propiedad del Instituto Electoral, así como a los bienes inmuebles propios y arrendados que
ocupa el Instituto Electoral para el cumplimiento de sus funciones, para el ejercicio fiscal 2022.

Objetivo Específico
Contar con un instrumento de control y seguimiento de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a fin de facilitar el servicio a las
unidades responsables del Instituto Electoral y cumplir con la normatividad establecida en materia de seguridad y protección civil.

Acciones
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción
Supervisar las áreas del Instituto
Electoral, para que, con base en ello se
calendaricen los mantenimientos
preventivos y se continúe con los
mantenimientos correctivos.
Clasificar los mantenimientos por tipo y
prioridad de atención.
3.
Llevar a cabo los
mantenimientos preventivos conforme al
calendario establecido y atención de los
mantenimientos correctivos.

1

2

3

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Informe

1

01/01/2022 31/01/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Informe

2

01/03/2022 31/07/2022 1.00

0.00

1.00 0.00

2.00

Servicio

540

01/01/2022 31/12/2022

135.
135. 135.
135.00
540.00
00
00
00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

1

Eficacia en la supervisión de las áreas de los
bienes muebles e inmuebles de las diferentes
áreas del IECM.

Cifra Absoluta

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=N supervisiones de
Eficacia necesidades de mantenimiento
realizados*1/ N supervisiones de
mantenimientos programados.

2

Eficacia en la clasificación de los servicios
requeridos.

Cifra Absoluta

Eficacia

3

Eficacia en la atención de mantenimientos
preventivos y correctivos.

Cifra Absoluta

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=N servicios
clasificados*0.50/ N servicios
estimados *0.50
A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=N mantenimientos
Eficacia realizados*0.08/ N
mantenimientos
programados*0.08

Periodicidad

Anual

Semestral

Mensual

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Realizar N supervisiones de necesidades de mantenimiento en las unidades responsables con la
finalidad de programar los servicios que se incluirán en calendario.

Informe

2

Clasificar los servicios de mantenimiento por tipo y prioridad de atención.

Informe

3

Realizar N mantenimientos preventivos y correctivos de los bienes muebles e inmuebles del
Instituto Electoral.

Servicio

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

13,689,419.00

8,812,000.00

1,750,089.00

1,566,921.00

1,560,409.00

3000

26,217,526.00

10,085,278.00

6,335,635.00

6,106,968.00

3,689,645.00

Total

39,906,945.00

18,897,278.00

8,085,724.00

7,673,889.00

5,250,054.00
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Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Firma

Elaboró:

HERRERA GONZALEZ
ROSAURA

Analista

Firma

Revisó:

CERVANTES JOSE MARIA
ISABEL

Subdirector/a

Firma

Autorizó:

ALMANZA ALBA VICENTE
GERARDO

Director/a de Área

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0403-136-010115-14-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

04 - Secretaría Administrativa (SA)

Responsable Operativo

0403 - Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
15 - Seguimiento a la organización y operación de capacitaciones para los conocimientos
básicos en materia de protección civil para todo el personal del IECM.
14 - Programa Institucional de Uso y Optimización de los Recursos Financieros, Humanos y
Materiales 2022.

Subresultado
Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 10.1. Contribuir a mejorar la calidad de vida del personal a partir de hacer más eficientes los procesos del IECM y tomar acciones para
equilibrar el ámbito personal y laboral.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Descripción
Justificación
El Instituto Electoral pretende que todo el personal tenga pleno conocimiento de los principios básicos en materia de protección civil.

Objetivo Específico

Total
0
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Objetivo Específico
Seguir fomentando la organización y capacitación adecuada del personal del IECM, para que adquieran los conocimientos básicos en materia de
protección civil.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción

Cuantificación
Física

Informe

2

Organizar y coordinar los cursos para los
conocimientos básicos en materia de
protección civil.

1
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Unidad de
Medida

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

01/09/2022 31/12/2022 0.00

0.00

1.00 1.00

2.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador
Eficacia en la organización de los cursos de
protección civil.

1

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia Eficacia= curso realizado*1/
curso programados *1

Periodicidad
Anual

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Evitar los desconocimientos de protección civil para estar preparados para cualquier contingencia
en materia de protección civil.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

424,521.00

0.00

424,521.00

0.00

0.00

3000

15,599,350.00

5,065,372.00

5,369,206.00

4,771,356.00

393,416.00

Total

16,023,871.00

5,065,372.00

5,793,727.00

4,771,356.00

393,416.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

HERRERA GONZALEZ
ROSAURA

Analista

Firma

Revisó:

CERVANTES JOSE MARIA
ISABEL

Subdirector/a

Firma

Autorizó:

ALMANZA ALBA VICENTE
GERARDO

Director/a de Área
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DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0403-136-010116-14-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

04 - Secretaría Administrativa (SA)

Responsable Operativo

0403 - Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Subresultado
Actividad Institucional

16 - Actualización de los procedimientos del registro de inventarios del IECM.

Programa Presupuestario

14 - Programa Institucional de Uso y Optimización de los Recursos Financieros, Humanos y
Materiales 2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 10.1. Contribuir a mejorar la calidad de vida del personal a partir de hacer más eficientes los procesos del IECM y tomar acciones para
equilibrar el ámbito personal y laboral.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

Descripción
Justificación
Facilitar el registro, control y actualización de los inventarios de los bienes muebles del IECM.

Objetivo Específico

>62

Total

0

0

Total
0

INSTITUTO
O ELECTORAL
L DE
E LA
A CIUDAD
D DE
E MÉXICO
PROGRAMA
A OPERATIVO
O ANUAL
L 2022
FICHA
A DESCRIPTIVA
A DE
E LA
A ACTIVIDAD
D INSTITUCIONAL

Pag. 148 de 982

Objetivo Específico
Seguir contando con el inventario actualizado que permita tener el control patrimonial del IECM en tiempo y forma.

Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

1

Realizar el inventario físico anualmente.

Informe

1

01/11/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

2

Llevar a cabo un levantamiento físico de
activo fijo.

Informe

1

01/09/2022 30/09/2022 0.00

0.00

1.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo
Eficacia

1

Eficacia en la actualización del inventario.

Cifra Absoluta

2

Eficacia en el levantamiento de activo fijo.

Cifra Absoluta

Fórmula de Cálculo

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Inventario físico
realizado*1/ Inventario físico
programados *1
A=L*Tp/M*Tr
Eficacia= levantamiento físico del
Eficacia activo fijo realizado*1/
levantamiento físico del activo fijo
programados *1

Periodicidad
Anual

Anual

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

1

Unidad de Medida

Actualizar anualmente el inventario de los bienes muebles del Instituto.

Informe

Actualizar el inventario de activo fijo.

2

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

103,519.00

103,519.00

0.00

0.00

0.00

3000

55,000.00

0.00

55,000.00

0.00

0.00

Total

158,519.00

103,519.00

55,000.00

0.00

0.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

HERRERA GONZALEZ
ROSAURA

Revisó:

CERVANTES JOSE MARIA
ISABEL

Analista

Firma

Subdirector/a
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Revisó:

CERVANTES JOSE MARIA
ISABEL

Subdirector/a

Firma

Autorizó:

ALMANZA ALBA VICENTE
GERARDO

Director/a de Área
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DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0403-136-111611-14-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

04 - Secretaría Administrativa (SA)

Responsable Operativo

0403 - Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
11 - Seguimiento al programa de servicios para el desarrollo adecuado de la Consulta
Ciudadana de Presupuesto Participativo 2022.
14 - Programa Institucional de Uso y Optimización de los Recursos Financieros, Humanos y
Materiales 2022.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total

Descripción
Justificación
El Instituto Electoral forma parte de la Organización de la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2022, en este sentido, la

0
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DACPyS contribuye a la misma organización en cuanto a servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para el desarrollo adecuado del
Proceso antes mencionado.

Objetivo Específico
Organizar la infraestructura para el desarrollo de la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2022.

Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción
Realizar servicios de mantenimiento
preventivo y correctivo a los bienes
muebles e inmuebles del Instituto
Electoral.

1

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Servicio

45

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

01/01/2022 31/03/2022 0.00 45.00 0.00 0.00 45.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador
1

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador
Eficacia en la realización de los servicios.

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia= 15 servicios
Eficacia
realizados*0.08/15 servicios
programados*0.08

Periodicidad
Mensual

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

Meta

Unidad de Medida

Realizar los servicios de mantenimiento en tiempo y forma para el desarrollo adecuado de la
Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2022.

Servicio

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

HERRERA GONZALEZ
ROSAURA

Analista

Firma

Revisó:

CERVANTES JOSE MARIA
ISABEL

Subdirector/a

Firma

Autorizó:

ALMANZA ALBA VICENTE
GERARDO

Director/a de Área

Última Actualización:
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DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0404-136-010117-10-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

04 - Secretaría Administrativa (SA)

Responsable Operativo

0404 - Coordinación de Recursos Humanos

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Subresultado
Actividad Institucional

17 - Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales.

Programa Presupuestario

10 - Programa General de desarrollo del capital humano.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
0E1. Garantizar que los procesos electorales locales se desarrollen de manera eficiente conforme a los principios rectores y los requisitos legales
aplicables.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE1. Garantizar que los procesos electorales locales se desarrollen de manera eficiente conforme a los principios rectores y los requisitos legales
aplicables.

Línea de acción con la que se vincula
LA 1.1.

Facilitar y agilizar el ejercicio del voto en los procesos electorales, mejorando el diseño de las boletas y los materiales electorales.

LA 9.1.
Que el personal reconozca el impacto de su trabajo en la comunidad, en la función electoral y en la democracia internacional, a fin de
impulsar un cambio organizacional interno que promueva la mejora continua y el enfoque a procesos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Hombres
21-61
0

Núm. Línea de acción

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Descripción

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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Justificación
La Secretaría Administrativa a través de la Coordinación de Recursos Humanos, tiene la responsabilidad de planear, organizar, dirigir, controlar
y supervisar el adecuado manejo de los recursos asignados al pago de nóminas de las personas servidoras públicas y prestadoras de servicios
por honorarias eventuales, a través de esquemas eficientes en materia de registro e incorporación, aplicación de las incidencias en forma
oportuna y el procesamiento y emisión de la nómina de pago.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Cumplir con eficiencia en tiempo y forma con el pago de remuneraciones, mediante la elaboración y procesamiento quincenal de las nóminas
correspondientes

Acciones
Num.
1

Elaborar la glosa quincenal de
movimientos e incidencias para su
inclusión en la nómina.

2

Procesar quincenalmente las nóminas de
pago de remuneraciones y pagos a
terceros

3

Eficacia en el trámite de movimientos
afiliatorios y de modificación salarial

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Glosa

25

01/01/2022 31/12/2022 6.00

6.00

6.00 7.00 25.00

Nómina

25

01/01/2022 31/12/2022 6.00

6.00

6.00 7.00 25.00

Procedimien
to

24

01/01/2022 31/12/2022 6.00

6.00

6.00 6.00 24.00

Denominación de la Acción

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

1

Eficacia en la elaboración de glosa

Cifra Absoluta

2

Eficacia en el procesamiento de nóminas

Cifra Absoluta

3

Eficacia en el procesamiento de nóminas

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= N glosas
Eficacia elaboradas*0.04/1 glosa a la
quincena y 3 glosas en la
1°quincena de diciembre *0.04
Eficacia=L*Tp/M*Tr Eficacia= N
nóminas procesadas*0.04/1
Eficacia nómina a la quincena y 3
nóminas en la 1°quincena de
diciembre *0.04
Eficacia=L*Tp/M*Tr Eficacia= N
nóminas procesadas*0.04/1
Eficacia nómina a la quincena y 3
nóminas en la 1°quincena de
diciembre *0.04

Quincenal

Quincenal

Quincenal

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Elaborar las glosas quincenales en tiempo y forma, de acuerdo al calendario anual de nómina.

2

Procesar en tiempo y forma las nóminas quincenales, de acuerdo al calendario anual de nómina.

3

Realizar los movimientos afiliatorios, de acuerdo a los calendarios establecidos por cada
institución de seguridad social y aseguradora.

Glosa
Nómina
Procedimiento

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

8,984,149.00

1,942,554.00

2,457,310.00

1,779,939.00

2,804,346.00

2000

70,460.00

70,460.00

0.00

0.00

0.00
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Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

3000

358,524.00

73,419.00

73,862.00

68,641.00

142,602.00

Total

9,413,133.00

2,086,433.00

2,531,172.00

1,848,580.00

2,946,948.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

30 de Septiembre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

LOPEZ CASTAÑEDA MARIA
DEL ROSARIO

Analista

Firma

Revisó:

DELGADILLO GONZALEZ
LETICIA

COORDINADOR DE
RECURSOS HUMANOS
Firma

Autorizó:

GONZALEZ HERNANDEZ
ALEJANDRO FIDENCIO

Secretaria/o Administrativa/o

Última Actualización:
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DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0404-136-111612-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

04 - Secretaría Administrativa (SA)

Responsable Operativo

0404 - Coordinación de Recursos Humanos

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
12 - Operación y control de pago de nóminas, del personal eventual que participa en las
actividades orientadas Consulta Ciudadana sobre presupuesto participativo 2022.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.
LA 6.1.
Fomentar y fortalecer entre personal del IECM y con las personas habitantes de la Ciudad de México, así como con la ciudadanía
originaria residente en el extranjero, la transversalización de la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales en los
procesos institucionales.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Hombres
21-61
0

Núm. Línea de acción

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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Población por Atender
0-12

Mujeres
21-61

13-20

>62

Total

0-12

13-20

Hombres
21-61

>62

Total

Total

Descripción
Justificación

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

El Instituto Electoral de la Ciudad de México de conformidad con lo establecido en el artículo 184 del Reglamento en Materia de Relaciones
Laborales del Instituto Electoral de Ciudad de México, contratará personal eventual que colabore en las actividades orientadas a Consulta
Ciudadanas sobre presupuesto participativo.

Objetivo Específico
Cumplir con eficacia en tiempo y forma con el pago de contraprestaciones de los prestadores de servicios por honorarios eventuales que
participarán en las actividades orientadas a la Consulta Ciudadana sobre presupuesto participativo 2022, mediante la elaboración y
procesamiento quincenal de las nóminas correspondientes.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción

1

Elaborar la glosa quincenal de
movimientos e incidencias de los
prestadores de servicios por honorarios
eventuales que participarán en las
actividades orientadas a la Consulta
Ciudadana sobre presupuesto
participativo 2022

2

Procesar quincenalmente las nóminas de
pago de contraprestaciones a prestadores
de servicios por honorarios eventuales
que participarán en la organización de las
actividades orientadas a la Consulta
Ciudadana sobre Presupuesto
Participativo 2022

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Glosa

24

15/01/2022 31/12/2022 5.00

6.00

6.00 7.00 24.00

Nómina

24

15/01/2022 31/12/2022 5.00

6.00

6.00 7.00 24.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo
Eficacia

1

Eficacia en la elaboración de glosa

Cifra Absoluta

2

Eficacia en el procesamiento de nóminas

Cifra Absoluta

Fórmula de Cálculo

Eficacia=L*Tp/M*Tr Eficacia= N
glosas elaboradas*0.0588/1
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia Eficacia=nóminas
elaboradas*0.0588/1

Periodicidad
Quincenal
Quincenal

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Eficacia en la elaboración de glosa

Glosa

2

Procesar en tiempo y forma las nóminas quincenales, de acuerdo al calendario establecido para
pagos.

Nómina

Presupuesto
Capítulo de Gasto
1000

Costo
157,700.00

1er.

Programación Trimestral
2do.

157,700.00

0.00

3er.

4to.
0.00

0.00
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Presupuesto
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Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

56,124.00

56,124.00

0.00

0.00

0.00

Total

213,824.00

213,824.00

0.00

0.00

0.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

30 de Septiembre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

LOPEZ CASTAÑEDA MARIA
DEL ROSARIO

Analista

Firma

Revisó:

DELGADILLO GONZALEZ
LETICIA

COORDINADOR DE
RECURSOS HUMANOS
Firma

Autorizó:

GONZALEZ HERNANDEZ
ALEJANDRO FIDENCIO

Secretaria/o Administrativa/o

Última Actualización:
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DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0501-136-081012-03-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

05 - Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía (DEECyCC)

Responsable Operativo

0501 - Dirección Ejecutiva (DEECyCC)

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

08 - Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas.

Subresultado

10 - El Instituto Electoral de la Ciudad de México promueve y participa activamente en los
procesos de educación cívica, formación ciudadana y divulgación de conocimientos, valores y
practicas necesarios para la vida democrática.
12 - Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades
institucionales de la DEECyCC.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

03 - Programa General de la educación para la vida en democracia.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE4. Articular acciones que permitan aprovechar las herramientas y mecanismos disponibles para fomentar la deliberación y la construcción de
ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 4.
Articular acciones que permitan aprovechar las herramientas y mecanismos disponibles para fomentar la deliberación y la
construcción de ciudadanía

Línea de acción con la que se vincula
LA 3.5.
Promover contenidos y materiales didácticos que consideren las particularidades de cada grupo de atención y los diferentes medios
para ser reproducidos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Mediante acuerdo identificado con clave alfanumérica IECM/ACU-CG-001/2017, en su primera sesión extraordinaria celebrada el 15 de junio de
2017, el Consejo General del IECM, aprobó la estrategia integral de educación cívica para la Ciudad De México 2017-2023 (EI1723) a fin de
atender la convocatoria del INE para conjuntar recursos y esfuerzos para lograr los objetivos planteados en la
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ENCCIVICA, la cual marca el camino en esta materia para los próximos años.

Objetivo Específico
Generar aportes e información para el desarrollo de prácticas, habilidades y competencias necesarias para la vida en democracia y la igualdad
ciudadana entre las y los habitantes de la Ciudad de México basada en la formación de valores y derechos humanos político-electorales.

Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción
Elaborar el informe de actividades de la
DEECyCC.
Elaborar el informe sobre el avance
programático presupuestal de la
DEECyCC.
Coordinar, supervisar y presentar a la
CECyCC el Programa Institucional de
Educación Cívica y Construcción de
Ciudadanía 2023.
Coordinar, supervisar y presentar el
Programa Editorial Institucional 2023.

1
2

3

4

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Programa
de trabajo

1

01/01/2022 31/12/2022 0.00

0.00

1.00 0.00

1.00

Programa
de trabajo

1

01/01/2022 31/12/2022 0.00

0.00

1.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Eficacia en la elaboración de los informes de
las actividades institucionales.

1

Eficacia en la elaboración de los informes
Programáticos Presupuestales.

2

Unidad de
Cuantificación

Cifra Absoluta

Cifra Absoluta

3

Eficacia en la elaboración del PECYCC 2023.

Cifra Absoluta

4

Eficacia en la elaboración del Programa
Editorial 2023.

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia= N informes de
actividades realizados*.25/N
Eficacia
informes programados en el
periodo*.25
A=L*Tp/M*Tr
Eficacia= N informes de
actividades realizados*.25/N
Eficacia informes programados en el
periodo*.25

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia= N informes de
Eficacia actividades realizados*1.0/N
informes programados en el
periodo*1.0
A=L*Tp/M*Tr
Eficacia= N informes de
Eficacia actividades realizados*1.0/N
informes programados en el
periodo*1.0

Periodicidad

Trimestral

Trimestral

Anual

Anual

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1
2
3
4

Meta
Presentar a la Comisión de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía un informe por
trimestre sobre el avance de las Actividades Institucionales de la DEECyCC.
Presentar a la Secretaría Administrativa un informe por trimestre sobre el avance programático
presupuestal a cargo de la DEECyCC.
Presentar a la CECyCC el Programa Institucional de Educación Cívica y Construcción de
Ciudadanía 2023.
Presentar a la CECyCC el Programa Editorial Institucional 2023.

Unidad de Medida
Informe
Informe
Programa de trabajo
Programa de trabajo
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Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

7,337,772.00

1,541,735.00

1,655,918.00

2,410,711.00

1,729,408.00

2000

10,125.00

10,125.00

0.00

0.00

0.00

3000

184,563.00

44,313.00

47,742.00

44,826.00

47,682.00

Total

7,532,460.00

1,596,173.00

1,703,660.00

2,455,537.00

1,777,090.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

30 de Septiembre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

ORTIZ PLATON GABRIELA

Secretaria/o de Unidad

Firma

Revisó:

FLORES CASTRO MA. DE
LOURDES

Coordinador de Gestión

Firma

Autorizó:

CABRERA LOPEZ GERARDO
FRANCISCO

COORDINACION DE
EDUCACION CIVICA

Última Actualización:
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DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0502-136-081001-19-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

05 - Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía (DEECyCC)

Responsable Operativo

0502 - Coordinación de Educación Cívica

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

08 - Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas.

Subresultado

10 - El Instituto Electoral de la Ciudad de México promueve y participa activamente en los
procesos de educación cívica, formación ciudadana y divulgación de conocimientos, valores y
practicas necesarios para la vida democrática.

Actividad Institucional

01 - Educación para la vida en democracia.

Programa Presupuestario

19 - Programa Institucional Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía 2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE4. Articular acciones que permitan aprovechar las herramientas y mecanismos disponibles para fomentar la deliberación y la construcción de
ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 4.
Articular acciones que permitan aprovechar las herramientas y mecanismos disponibles para fomentar la deliberación y la
construcción de ciudadanía

Línea de acción con la que se vincula

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

53

PD

412

PD

413

Nombre de la Acción
53. Desarrollar programas y/o acciones permanentes para promover la
educación cívica, los derechos políticos, la responsabilidad social y la
cultura política mediante acciones conjuntas entre sociedad civil,
academia y gobierno.
412. Realizar acciones de promoción sobre el derecho a la
participación de niñas, niños y adolescentes.
413. Establecer mecanismos para la expresión y participación de
niñas, niños y adolescentes, conforme a su edad, desarrollo evolutivo,
cognoscitivo y madurez que permita atender y tomar en cuenta sus
intereses y preocupaciones, en cada una de las demarcaciones
territoriales

Población por Atender
0-12

13-20

Mujeres
21-61

8145

10785

9890

Aplicación

>62

Total

0-12

13-20

1250

30070

8145

10645

Hombres
21-61
9035

>62

Total

1250

29075

Total
59145

Núm. Línea de acción

Nombre de la Acción

124

1.2.4- Desarrollar iniciativas para promover los derechos de las niñas y
los niños haciendo énfasis su participación.

EG

Población por Atender
0-12

13-20

Mujeres
21-61

>62

Total

0-12

13-20

Hombres
21-61

>62

Total

Total
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Población por Atender
0-12

13-20

Mujeres
21-61

0

12540

17000

>62

Total

0-12

13-20

0

29540

0

10260

Hombres
21-61
1200

Total

>62

Total

0

11460

41000

Descripción
Justificación

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Con esta Actividad Institucional se articulan todas las Acciones que se consideran viables y pertinentes, en el contexto actual, para cumplir con
el propósito del PECyCC 2022, atendiendo los medios definidos, y con ello contribuir al logro de los fines.
Dichas Acciones buscan coadyuvar en el desarrollo de procesos educativos y formativos de largo aliento, que lleven progresivamente a una
mejor comprensión y apropiación de los valores, normas, prácticas e instituciones democráticas; así como de los derechos humanos. Pone
especial énfasis en el trabajo dirigido a niñas, niños, jóvenes y grupos de atención prioritaria.
También se integra por los eventos de carácter académico, político y de divulgación, con los que se busca generar espacios de reflexión, análisis
y expresión, al tiempo que se fortalece el trabajo con aliados estratégicos; así como por la generación de contenidos para su divulgación
mediante la utilización de nuevas tecnologías y plataformas sociales.

Objetivo Específico
Contribuir al fortalecimiento de la cultura cívica de las personas originarias o que residen en la Ciudad de México, a través de acciones
adecuadas a los distintos públicos objetivos seleccionados y congruentes con los medios identificados para el logro de los fines.

Acciones
Num.
1
2
3
4
5
6
7

8

9

10

11

12

Denominación de la Acción
1 Organizar la consulta para niñas, niños
y adolescentes
2 Mantener actualizada la página Web y
las redes sociales de la Ludoteca Cívica
3 Realizar acciones educativas desde el
ámbito distrital
4 Realizar el taller de producción
multimedia "Lucinito"
5
Fortalecer la difusión de las
acciones institucionales en el espacio del
IECM en KidZania
6
Elaborar el 2° Informe sobre
cultura cívica en la Ciudad de México
7
Realizar acciones de
promoción de los derechos de los grupos
de atención prioritaria
8
Implementar acciones para la
práctica de valores democráticos y los
derechos humanos como forma de incidir
en el aprovechamiento responsable de los
bienes comunes de la CdMx
9
Organizar un Parlamento
Abierto con temas relacionados con
Educación Cívica.
10
Generar un medidor de la
información pública a disposición de la
ciudadanía (Transparentómetro)
11
Asesorar y coadyuvar en la
organización de procesos electivos en
entornos escolares
12
Suscribir y ejecutar los
programas anuales de trabajo entre el
IECM y las alcaldías, en el marco de los
convenios específicos de colaboración

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Consulta

1

01/06/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

Publicación

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

Taller

1485

Material
didáctico

2

01/07/2022 31/08/2022 0.00

0.00

2.00 0.00

2.00

Módulo

1

01/01/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Informe

1

01/01/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Evento

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Evento

1

01/04/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Evento

1

01/01/2022 31/08/2022 0.00

0.00

1.00 0.00

1.00

Documento

1

01/07/2022 30/09/2022 0.00

0.00

1.00 0.00

1.00

Evento

33

01/01/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00

33.0
33.00
0

Programa
de trabajo

16

01/01/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00

16.0
16.00
0

01/01/2022 30/11/2022 0.00 743.00 0.00

1.00

742. 1485.0
00
0

INSTITUTO
O ELECTORAL
L DE
E LA
A CIUDAD
D DE
E MÉXICO
PROGRAMA
A OPERATIVO
O ANUAL
L 2022
FICHA
A DESCRIPTIVA
A DE
E LA
A ACTIVIDAD
D INSTITUCIONAL

Pag. 163 de 982

Acciones
Num.

Unidad de
Medida

13
Organizar el concurso juvenil
Evento
de deliberación pública
14
Colaborar en la realización del
modelo de Naciones Unidas para debate
Evento
de órganos colegiados, que se identifica
como INMUN
15
Formar a la niñez y juventudes
para el conocimiento y ejercicio del
derecho a la observación electoral a
Documento
través de la plataforma multimedia
interactiva Ciudad KeVe
16
Organizar el concurso literario
Evento
infantil y juvenil
17
Abrir espacios de reflexión y
debate para instituciones públicas,
Evento
partidos políticos, organizaciones civiles y
ciudadanía en general
18
Formar promotoras y
Servicio
promotores ciudadanos
social
19
Realizar intervenciones
educativas de la Ludoteca Cívica en
Taller
entornos escolares, con enfoque integral
20
Realizar jornadas para
impulsar el vínculo entre la ciudadanía y
Evento
organizaciones de la sociedad civil.
21
Organizar el Concurso de
Evento
Ensayo

13

14

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Denominación de la Acción

15

16

17

18
19

20
21

Cuantificación
Física

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

1

01/06/2022 30/11/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

2

01/01/2022 31/08/2022 1.00

0.00

1.00 0.00

2.00

120

01/01/2022 31/12/2022

30.0
30.0 30.0
30.00
120.00
0
0
0

1

01/02/2022 31/10/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

2

01/03/2022 30/11/2022 0.00

0.00

0.00 2.00

2.00

132

01/01/2022 31/05/2022 0.00 132.00 0.00 0.00 132.00

150

01/01/2022 31/12/2022

20.0
50.0 40.0
40.00
150.00
0
0
0

3

01/04/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 3.00

3.00

1

01/06/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador
1
2
3
4
5
6
7

8

9
10

Denominación del Indicador
Organizar la consulta para niñas, niños y
adolescentes
Mantener actualizada la página Web y las
redes sociales de la Ludoteca Cívica
Realizar acciones educativas desde el ámbito
distrital
Realizar el taller de producción multimedia
"Lucinito"
Fortalecer la difusión de las acciones
institucionales en el espacio del IECM en
KidZania
Elaborar el 2° Informe sobre cultura cívica en
la Ciudad de México
Realizar acciones de promoción de los
derechos de los grupos de atención prioritaria
Implementar acciones para la práctica de
valores democráticos y los derechos humanos
como forma de incidir en el aprovechamiento
responsable de los bienes comunes de la
CdMx
Organizar un Parlamento Abierto con temas
relacionados con Educación Cívica
Generar un medidor de la información pública
a disposición de la ciudadanía
(Transparentómetro)

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Cifra Absoluta

Eficacia

Cifra Absoluta
Cifra Absoluta
Cifra Absoluta

Fórmula de Cálculo

% logrado de la meta
programada
% logrado de la meta
Eficacia
programada
% logrado de la meta
Eficacia
programada
% logrado de la meta
Eficacia
programada

Periodicidad
Anual
Mensual
Trimestral
Anual

Cifra Absoluta

Eficacia

% logrado de la meta
programada

Anual

Cifra Absoluta

Eficacia

% logrado de la meta
programada

Anual

Cifra Absoluta

Eficacia

% logrado de la meta
programada

Anual

Cifra Absoluta

Eficacia

% logrado de la meta
programada

Anual

Cifra Absoluta

Eficacia

% logrado de la meta
programada

Anual

Cifra Absoluta

Eficacia

% logrado de la meta
programada

Anual
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Cifra Absoluta

Eficacia

% logrado de la meta
programada

Anual

Cifra Absoluta

Eficacia

% logrado de la meta
programada

Anual

Cifra Absoluta

Eficacia

% logrado de la meta
programada

Anual

Cifra Absoluta

Eficacia

% logrado de la meta
programada

Anual

15

Formar a la niñez y juventudes para el
conocimiento y ejercicio del derecho a la
observación electoral a través de la plataforma
multimedia interactiva Ciudad KeVe

Cifra Absoluta

Eficacia

% logrado de la meta
programada

Anual

16

Organizar el concurso literario infantil y juvenil

Cifra Absoluta

Eficacia

% logrado de la meta
programada

Anual

17

Abrir espacios de reflexión y debate para
instituciones públicas, partidos políticos,
organizaciones civiles y ciudadanía en general

Cifra Absoluta

Eficacia

% logrado de la meta
programada

Anual

18

Formar promotoras y promotores ciudadanos

Cifra Absoluta

Eficacia

% logrado de la meta
programada

Mensual

Cifra Absoluta

Eficacia

% logrado de la meta
programada

Mensual

Cifra Absoluta

Eficacia

% logrado de la meta
programada

Anual

Cifra Absoluta

Eficacia

% logrado de la meta
programada

Anual

Asesorar y coadyuvar en la organización de
procesos electivos en entornos escolares
Suscribir y ejecutar los programas anuales de
trabajo entre el IECM y las alcaldías, en el
marco de los convenios específicos de
colaboración
Organizar el concurso juvenil de deliberación
pública
Colaborar en la realización del modelo de
Naciones Unidas para debate de órganos
colegiados, que se identifica como INMUN

11

12

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Denominación del Indicador

13
14

Realizar intervenciones educativas de la
Ludoteca Cívica en entornos escolares, con
enfoque integral
Realizar jornadas para impulsar el vínculo
entre la ciudadanía y organizaciones de la
sociedad civil.

19

20
21

Organizar el Concurso de Ensayo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

1 consulta

Consulta

2

12 publicaciones con contenido educativo en la página Web y en redes sociales

3

1,485 acciones educativas

4

2 materiales multimedia

5

1 módulo operando

Módulo

6

1 informe

Informe

7

4 acciones de promoción

Evento

8

1 evento

Evento

9

1 evento

Evento

10

1 medidor

11

33 participaciones distritales en un ejercicio electivo

12

16 programas anuales de trabajo

13

1 concurso

Publicación
Taller
Material didáctico

Documento
Evento
Programa de trabajo
Evento
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Meta
a de
e los
s Indicadores.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

14

2 eventos

Evento

15

120 contenidos

16

1 concurso

Evento

17

2 acciones

Evento

18

132 personas prestadoras de servicio social reclutadas

19

150 intervenciones educativas

20

3 jornadas

Evento

21

1 concurso

Evento

Documento

Servicio social
Taller

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

14,230,566.00

3,248,210.00

3,248,210.00

2,936,780.00

4,797,366.00

2000

182,941.00

182,941.00

0.00

0.00

0.00

3000

2,614,757.00

1,821,332.00

306,144.00

180,002.00

307,279.00

4000

640,000.00

60,000.00

0.00

135,000.00

445,000.00

Total

17,668,264.00

5,312,483.00

3,554,354.00

3,251,782.00

5,549,645.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

30 de Septiembre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MIRANDA TORRES JORGE
ADRIAN

TECNICO EN EDUCACION
CIVICA
Firma

Revisó:

ZENTENO GOMEZ ARES
AKBHAL

JEFE DE DEPARTAMENTO

Firma

Autorizó:

CABRERA LOPEZ GERARDO
FRANCISCO

COORDINACION DE
EDUCACION CIVICA

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0503-136-081002-26-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

05 - Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía (DEECyCC)

Responsable Operativo

0503 - Coordinación Editorial

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

08 - Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas.

Subresultado

10 - El Instituto Electoral de la Ciudad de México promueve y participa activamente en los
procesos de educación cívica, formación ciudadana y divulgación de conocimientos, valores y
practicas necesarios para la vida democrática.

Actividad Institucional

02 - Editar publicaciones institucionales (ordinario).

Programa Presupuestario

26 - Programa Editorial Institucional 2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE4. Articular acciones que permitan aprovechar las herramientas y mecanismos disponibles para fomentar la deliberación y la construcción de
ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 4.
Articular acciones que permitan aprovechar las herramientas y mecanismos disponibles para fomentar la deliberación y la
construcción de ciudadanía

Línea de acción con la que se vincula
LA 3.5.
Promover contenidos y materiales didácticos que consideren las particularidades de cada grupo de atención y los diferentes medios
para ser reproducidos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Las estrategias, programas, materiales y demás acciones orientadas al fomento de la educación cívica y la construcción de ciudadanía que tiene
a su cargo el IECM, son tareas que se apoyan con publicaciones cuya edición es responsabilidad de la DEECyCC. De la misma manera, los
procesos de participación ciudadana requieren para su organización y desarrollo manuales y diversos materiales didácticos
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cuyo proceso de elaboración requiere de la participación de la Coordinación Editorial de la DEECyCC.
Aunado a lo anterior, el Código establece la existencia del Programa Editorial Institucional al conferir a la CECyCC la atribución de aprobarlo y a
la DEECyCC, la correspondiente atribución de elaborar, proponer y coordinar dicho Programa.

Objetivo Específico
Cumplir con el cronograma de las publicaciones institucionales 2022 para que las áreas atiendan sus actividades sustantivas, al tiempo de
contribuir con la difusión de la cultura democrática y de la biblioteca electrónica en la Internet y en medios electrónicos.

Acciones
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción
Asesorar a las áreas en materia editorial
sobre sus necesidades de servicios de
edición y publicaciones durante el proceso
anual de planeación programáticapresupuestal.
Elaborar y dar seguimiento al cronograma
anual que incorpore las necesidades que
tienen las distintas áreas del IECM de
publicaciones y materiales para el
cumplimiento de sus programas
institucionales
Elaborar y poner a consideración del
Comité Editorial proyectos editoriales que
contribuyan a la difusión de la cultura
democrática.
Desarrollar estrategias para la edición y
difusión en Internet de nuevos proyectos
editoriales de publicaciones de
divulgación de la cultura democrática

1

2

3

4

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Informe

1

01/09/2022 31/10/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Informe

4

03/01/2022 30/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Informe

4

01/10/2021 01/10/2021 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Informe

4

03/01/2022 30/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

1

2
3
4

Denominación del Indicador

Eficacia para asesorar a las áreas del instituto

Eficacia en el desarrollo del proceso de edición
de las publicaciones institucionales.
Apoyar al Comité Editorial en el desarrollo de
sus actividades
Elaborar estrategias para la edición y difusión
en internet de nuevos proyectos editoriales

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

A=L*Tp/M*Tr
Donde:
A= eficacia
L= cuantificación física alcanzada
de la acción
Tp= tiempo planeado para
alcanzar la cuantificación física
Eficacia
de la acción, ponderando 1 como
un año
M= cuantificación física de la
acción
Tr= tiempo real para alcanzar la
cuantificación física de la acción,
ponderando 1 como un año

Cifra Absoluta

Eficacia

Cifra Absoluta

Eficacia

Trimestral

Cifra Absoluta

Eficacia

Trimestral

A=L*Tp/
M*Tr

Trimestral

Anual

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida
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Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Para esta actividad, la meta es elaborar en el marco de la planeación institucional el cronograma
de publicaciones que incorpore sus características técnicas y la información necesaria del trabajo
que hay que realizar para cada una de las publicaciones a editar durante 2022.

Informe

2

Se entregarán informes trimestrales tanto a la CECyCC como a la Secretaría Ejecutiva.

Informe

La meta para esta acción es elaborar los documentos necesarios de los proyectos editoriales de
divulgación de la cultura democrática y otros que se elaboran para el buen funcionamiento de las
sesiones que realice el Comité Editorial.
La meta que se propone es utilizar nuevas tecnologías en la edición de publicaciones y
materiales institucionales y establecer contactos con instancias afines para difundir la biblioteca
electrónica.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

3

4

Informe

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

4,730,459.00

1,079,074.00

1,079,074.00

976,453.00

1,595,858.00

2000

223,605.00

216,895.00

6,710.00

0.00

0.00

3000

1,549,521.00

589,184.00

262,356.00

26,498.00

671,483.00

4000

200,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

Total

6,703,585.00

1,935,153.00

1,398,140.00

1,052,951.00

2,317,341.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

CAÑAS VILLAMAR KYTHZIA

Jefa/e de Departamento

Firma

Revisó:

GARCIA TORRES PINEDA
JOSE LUIS

COORDINADOR EDITORIAL

Firma

Autorizó:

CABRERA LOPEZ GERARDO
FRANCISCO

COORDINACION DE
EDUCACION CIVICA

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0503-136-111706-26-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

05 - Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía (DEECyCC)

Responsable Operativo

0503 - Coordinación Editorial

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

17 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2023 y 2024.

Actividad Institucional

06 - Editar publicaciones institucionales (Consulta Ciudadana)

Programa Presupuestario

26 - Programa Editorial Institucional 2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.1.
Recopilar las experiencias de quienes participan en los mecanismos de participación ciudadana, a efecto de capitalizar las lecciones
aprendidas para facilitar y agilizar las funciones de la ciudadanía durante la jornada consultiva.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Las estrategias, programas, materiales y demás acciones orientadas al fomento de la educación cívica y la construcción de ciudadanía que tiene
a su cargo el IECM, son tareas que se apoyan con publicaciones cuya edición es responsabilidad de la DEECyCC. De la misma
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manera, los procesos de participación ciudadana requieren para su organización y desarrollo manuales y diversos materiales didácticos cuyo
proceso de elaboración requiere de la participación de la Coordinación Editorial de la DEECyCC.
Aunado a lo anterior, el Código establece la existencia del Programa Editorial Institucional al conferir a la CECyCC la atribución de aprobarlo y a
la DEECyCC, la correspondiente atribución de elaborar, proponer y coordinar dicho Programa.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

De manera más general, resulta importante recalcar que estas actividades están enfocadas a satisfacer los objetivos planteados en el Plan
General de Desarrollo del Instituto 2020-2023 y en la Estrategia Integral de Educación Cívica para la Ciudad de México 2017-2023. Además, en
los contenidos y el diseño de las publicaciones institucionales se incorpora un lenguaje que pone atención en la perspectiva de género, de
derechos humanos y los valores fundamentales de la democracia, tal y como se establece en el Programa de Derechos Humanos de la Ciudad
de México y en el Programa Especial de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación hacia las Mujeres de la Ciudad de México.

Objetivo Específico
Cumplir con el cronograma de las publicaciones institucionales 2022 para que las áreas atiendan sus actividades sustantivas, al tiempo de
contribuir con la difusión de la cultura democrática y de la biblioteca electrónica en la Internet y en medios electrónicos.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

1

Editar las publicaciones institucionales
mediante procedimientos que permitan
dar puntual seguimiento al cronograma de
trabajo de cada publicación programada.

Informe

4

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

03/01/2022 30/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en el desarrollo del proceso de edición
de las publicaciones institucionales.

Cifra Absoluta

Eficacia

Fórmula de Cálculo
A=L*Tp/
M*Tr

Periodicidad
Anual

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

1

Unidad de Medida

Se entregarán informes trimestrales tanto a la CECyCC como a la Secretaría Ejecutiva.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

3000

850,000.00

850,000.00

0.00

0.00

0.00

Total

850,000.00

850,000.00

0.00

0.00

0.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0503-136-112148-26-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

05 - Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía (DEECyCC)

Responsable Operativo

0503 - Coordinación Editorial

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

21 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Revocación de mandato)

Actividad Institucional

48 - Editar publicaciones institucionales (Revocación de Mandato)

Programa Presupuestario

26 - Programa Editorial Institucional 2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Las estrategias, programas, materiales y demás acciones orientadas al fomento de la educación cívica y la construcción de ciudadanía que tiene
a su cargo el IECM, son tareas que se apoyan con publicaciones cuya edición es responsabilidad de la DEECyCC. De la misma
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manera, los procesos de participación ciudadana requieren para su organización y desarrollo manuales y diversos materiales didácticos cuyo
proceso de elaboración requiere de la participación de la Coordinación Editorial de la DEECyCC.
Aunado a lo anterior, el Código establece la existencia del Programa Editorial Institucional al conferir a la CECyCC la atribución de aprobarlo y a
la DEECyCC, la correspondiente atribución de elaborar, proponer y coordinar dicho Programa.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

De manera más general, resulta importante recalcar que estas actividades están enfocadas a satisfacer los objetivos planteados en el Plan
General de Desarrollo del Instituto 2020-2023 y en la Estrategia Integral de Educación Cívica para la Ciudad de México 2017-2023. Además, en
los contenidos y el diseño de las publicaciones institucionales se incorpora un lenguaje que pone atención en la perspectiva de género, de
derechos humanos y los valores fundamentales de la democracia, tal y como se establece en el Programa de Derechos Humanos de la Ciudad
de México y en el Programa Especial de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación hacia las Mujeres de la Ciudad de México.

Objetivo Específico
Cumplir con el cronograma de las publicaciones institucionales 2022 para que las áreas atiendan sus actividades sustantivas, al tiempo de
contribuir con la difusión de la cultura democrática y de la biblioteca electrónica en la Internet y en medios electrónicos.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

1

Editar las publicaciones institucionales
mediante procedimientos que permitan
dar puntual seguimiento al cronograma de
trabajo de cada publicación programada.

Informe

4

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

03/01/2022 30/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en el desarrollo del proceso de edición
de las publicaciones institucionales.

Cifra Absoluta

Eficacia

Fórmula de Cálculo
A=L*Tp/
M*Tr

Periodicidad
Anual

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

Meta

Unidad de Medida

Se entregarán informes trimestrales tanto a la CECyCC como a la Secretaría Ejecutiva.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021
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Firma

Elaboró:
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Autorizó:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0503-136-112244-26-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

05 - Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía (DEECyCC)

Responsable Operativo

0503 - Coordinación Editorial

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

22 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Iniciativa ciudadana)

Actividad Institucional

44 - Editar publicaciones institucionales (Iniciativa Ciudadana)

Programa Presupuestario

26 - Programa Editorial Institucional 2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Las estrategias, programas, materiales y demás acciones orientadas al fomento de la educación cívica y la construcción de ciudadanía que tiene
a su cargo el IECM, son tareas que se apoyan con publicaciones cuya edición es responsabilidad de la DEECyCC. De la misma
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manera, los procesos de participación ciudadana requieren para su organización y desarrollo manuales y diversos materiales didácticos cuyo
proceso de elaboración requiere de la participación de la Coordinación Editorial de la DEECyCC.
Aunado a lo anterior, el Código establece la existencia del Programa Editorial Institucional al conferir a la CECyCC la atribución de aprobarlo y a
la DEECyCC, la correspondiente atribución de elaborar, proponer y coordinar dicho Programa.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

De manera más general, resulta importante recalcar que estas actividades están enfocadas a satisfacer los objetivos planteados en el Plan
General de Desarrollo del Instituto 2020-2023 y en la Estrategia Integral de Educación Cívica para la Ciudad de México 2017-2023. Además, en
los contenidos y el diseño de las publicaciones institucionales se incorpora un lenguaje que pone atención en la perspectiva de género, de
derechos humanos y los valores fundamentales de la democracia, tal y como se establece en el Programa de Derechos Humanos de la Ciudad
de México y en el Programa Especial de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación hacia las Mujeres de la Ciudad de México.

Objetivo Específico
Cumplir con el cronograma de las publicaciones institucionales 2022 para que las áreas atiendan sus actividades sustantivas, al tiempo de
contribuir con la difusión de la cultura democrática y de la biblioteca electrónica en la Internet y en medios electrónicos.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

1

Elaborar y dar seguimiento al cronograma
anual que incorpore las necesidades que
tienen las distintas áreas del IECM de
publicaciones y materiales para el
cumplimiento de sus programas
institucionales

Informe

4

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

03/01/2022 30/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en el desarrollo del proceso de edición
de las publicaciones institucionales.

Cifra Absoluta

Eficacia

Fórmula de Cálculo
A=L*Tp/
M*Tr

Periodicidad
Anual

Meta de los Indicadores.
Núm. Meta
1

Meta

Unidad de Medida

Se entregarán informes trimestrales tanto a la CECyCC como a la Secretaría Ejecutiva.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

CAÑAS VILLAMAR KYTHZIA

Jefa/e de Departamento

Firma

Revisó:

Autorizó:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0601-136-010118-03-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

06 - Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)

Responsable Operativo

0601 - Dirección Ejecutiva (DEAP)

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
18 - Planeación, coordinación, supervisión y control de las actividades institucionales de la
Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

Subresultado
Actividad Institucional
Programa Presupuestario

03 - Programa General de la educación para la vida en democracia.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE4. Articular acciones que permitan aprovechar las herramientas y mecanismos disponibles para fomentar la deliberación y la construcción de
ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 4.
Articular acciones que permitan aprovechar las herramientas y mecanismos disponibles para fomentar la deliberación y la
construcción de ciudadanía

Línea de acción con la que se vincula
LA 3.6.
Incorporar a los partidos políticos, agrupaciones políticas locales y al funcionariado público como agentes activos en el fomento de
una cultura democrática deliberativa y participativa.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Esta actividad institucional tiene como finalidad dar seguimiento a la operación y mejora continua de los procesos administrativos, así como
instrumentar los medios de control de las actividades institucionales que le corresponden a la DEAP, para vigilar que las asociaciones
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políticas ejerzan sus derechos y cumplan con sus obligaciones establecidas en la normatividad electoral.

Objetivo Específico
Mejorar los sistemas y procedimientos administrativos para permitir una gestión integral de los recursos financieros, materiales y de servicios
que garanticen el cumplimiento de las actividades sustantivas de la DEAP, relacionadas con las asociaciones políticas.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Coordinar y evaluar las actividades
institucionales de la DEAP.
Realizar reuniones para el seguimiento y
supervisión de las actividades
institucionales de la DEAP

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

1
2

Dar seguimiento a la gestión de los
requerimientos de bienes y servicios para
la ejecución de las actividades
institucionales de la DEAP.

3

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Informe

4

03/01/2022 30/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Reunión

36

03/01/2022 30/12/2022 9.00

9.00

9.00 9.00 36.00

Solicitud

12

03/01/2022 30/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Eficacia en la coordinación para elaboración
de informes de las actividades institucionales
de la DEAP

1

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= 12 Informes sobre las
actividades institucionales de la
Eficacia
DEAP * 0.25 / 12 informes de las
actividades institucionales de la
DEAP entregados * 0.25

Trimestral

Trimestral

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= 3 solicitudes de compra
gestionadas * 0.25 / 3 solicitudes
de compra programadas * 0.25

Trimestral

2

Eficacia en la realización de reuniones para el
seguimiento y supervisión de las Actividades
Institucionales de la DEAP.

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= 9 reuniones sobre los
resultados de las actividades
institucionales de la DEAP * 0.25
Eficacia
/ 9 de reuniones sobre los
resultados de las actividades
institucionales de la DEAP
programados * 0.25

3

Eficacia en la gestión de los requerimientos de
bienes y servicios para la ejecución y
desarrollo de las actividades institucionales.

Cifra Absoluta

Eficacia

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Coordinar la elaboración de 4 informes de las acciones sustantivas de la DEAP.

Informe

2

Realizar 36 reuniones de trabajo.

Reunión

3

Tramitar y dar seguimiento a 12 solicitudes de requerimientos de bienes y servicios para la
ejecución y desarrollo de las actividades institucionales de la DEAP.

Solicitud

Presupuesto
Capítulo de Gasto
1000

Costo
5,191,487.00

1er.

Programación Trimestral
2do.

1,189,757.00

1,189,757.00

3er.

4to.

1,070,295.00

1,741,678.00
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Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

47,736.00

47,736.00

0.00

0.00

0.00

3000

143,674.00

33,349.00

33,349.00

29,765.00

47,211.00

Total

5,382,897.00

1,270,842.00

1,223,106.00

1,100,060.00

1,788,889.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

30 de Septiembre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

DE LA BARREDA BAUTISTA
LUIS

Coordinador de Gestión

Firma

Revisó:

Firma

Autorizó:

RAMIREZ HERNANDEZ LAURA
Director/a Ejecutivo/a
ANGELICA

Última Actualización:
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DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0602-136-101301-22-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

06 - Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)

Responsable Operativo

0602 - Dirección de Quejas

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

10 - Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos.

Subresultado

13 - Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se atienden con
oportunidad y estricto apego a la normatividad aplicable.
01 - Sustanciar las quejas y sancionar las conductas infractoras de la normatividad electoral
cuando resulte procedente.
22 - Programa institucional de Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas
2022.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE4. Articular acciones que permitan aprovechar las herramientas y mecanismos disponibles para fomentar la deliberación y la construcción de
ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 4.
Articular acciones que permitan aprovechar las herramientas y mecanismos disponibles para fomentar la deliberación y la
construcción de ciudadanía

Línea de acción con la que se vincula
LA 3.6.
Incorporar a los partidos políticos, agrupaciones políticas locales y al funcionariado público como agentes activos en el fomento de
una cultura democrática deliberativa y participativa.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Atender lo señalado por los artículos 60, fracciones III y X, 86, fracciones V y XV, y 95, fracción XII del Código; y, 2, 3 y 4 de la Ley Procesal
Electoral, así como por el Reglamento y demás normatividad aplicable, ya que prevé que se investiguen conductas realizadas por las
asociaciones políticas y las personas físicas y jurídicas, que se presumen contrarias a la normatividad electoral, lo cual se hace a través de
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la sustanciación de un procedimiento administrativo sancionador, que constituye una herramienta importante encaminada al fortalecimiento de
las asociaciones políticas y de la vida democrática de la Ciudad de México.

Objetivo Específico
Inhibir la realización de conductas infractoras del marco normativo electoral, a fin de que la participación y vinculación de las asociaciones
políticas con la vida democrática de la Ciudad de México, se desarrolle con apego a los principios de equidad, certeza, legalidad y transparencia.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Sustanciar los procedimientos
administrativos sancionadores iniciados
por presuntos incumplimientos a la
normativa electoral cometidos por las
asociaciones políticas o las personas
físicas o jurídicas.

Informe

4

03/01/2022 30/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

2

Elaborar los anteproyectos de resolución
derivados de los procedimientos
ordinarios sancionadores.

Informe

4

03/01/2022 30/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

3

Presentar informes sobre el estado
procesal de los procedimientos
administrativos ordinarios sancionadores
sustanciados y resueltos.

Documento

4

03/01/2022 30/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

1

Eficacia en la sustanciación de procedimientos
administrativos ordinarios sancionadores.

Cifra Absoluta

2

Eficacia en los anteproyectos de resolución de
sanciones.

Cifra Absoluta

3

Eficacia en los informes del estado procesal de
las quejas.

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

Eficacia: L*Tp/M*Tr
L= 1 informe sobre la
sustanciación de procedimientos
administrativos ordinarios
sancionadores
por trimestre.
Tp= 0.25
Eficacia
M= 1 informe por realizar
respecto a la
sustanciación de los
procedimientos administrativos
ordinarios sancionadores
por trimestre.
Tr= 0.25
Eficacia: L*Tp/M*Tr
L= 1 informe de los
anteproyectos de resolución de
sanciones ordenados por cada
trimestre.
Eficacia Tp= 0.25
M= 1 informe por realizar en el
trimestre sobre los anteproyectos
de resolución de sanciones
ordenados.
Tr= 0.25
Eficacia: L*Tp/M*Tr
L= 1 informe sobre el estado
procesal de las quejas
presentadas por cada trimestre.
Eficacia Tp= 0.25
M= 1 informe a realizar en el
trimestre sobre el estado
procesal de las quejas
presentadas.

Periodicidad

Trimestral

Trimestral

Trimestral
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Tr= 0.25

Meta de los Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

1

Unidad de Medida

Informar oportunamente acerca de los procedimientos administrativos sancionadores iniciados.

Informe

Elaborar el documento respecto a los proyectos de resolución derivados de los procedimientos
ordinarios sancionadores.
Informar oportunamente a la autoridad correspondiente de la sustanciación de las quejas
atendidas por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

2
3

Informe
Documento

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

7,519,394.00

1,720,453.00

1,720,453.00

1,550,367.00

2,528,121.00

2000

62,877.00

62,877.00

0.00

0.00

0.00

3000

206,430.00

47,951.00

47,951.00

42,845.00

67,683.00

Total

7,788,701.00

1,831,281.00

1,768,404.00

1,593,212.00

2,595,804.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

DE LA BARREDA BAUTISTA
LUIS

Coordinador de Gestión

Firma

Revisó:

GOMEZ GARCIA MOCTEZUMA
Subdirector/a
FERNANDA
Firma

Autorizó:

RAMIREZ HERNANDEZ LAURA
Director/a Ejecutivo/a
ANGELICA

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0603-136-101302-22-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

06 - Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)

Responsable Operativo

0603 - Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

10 - Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos.

Subresultado

13 - Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se atienden con
oportunidad y estricto apego a la normatividad aplicable.

Actividad Institucional

02 - Fomentar el conocimiento de la norma en materia de derechos y obligaciones

Programa Presupuestario

22 - Programa institucional de Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas
2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE4. Articular acciones que permitan aprovechar las herramientas y mecanismos disponibles para fomentar la deliberación y la construcción de
ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 4.
Articular acciones que permitan aprovechar las herramientas y mecanismos disponibles para fomentar la deliberación y la
construcción de ciudadanía

Línea de acción con la que se vincula
LA 3.6.
Incorporar a los partidos políticos, agrupaciones políticas locales y al funcionariado público como agentes activos en el fomento de
una cultura democrática deliberativa y participativa.

Transversalidad y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Dar seguimiento a las premisas normativas previstas por la ley en materia electoral dirigidas a fortalecer a las asociaciones políticas y, por otra
parte, contiene los elementos que dentro de las atribuciones de la autoridad administrativa electoral se allega para atender dicho propósito, y que
en su conjunto y articulación, se alinean para producir un impacto positivo entre los partidos políticos, las agrupaciones políticas locales, así
como en las organizaciones de ciudadanos y ciudadanas que los integran y que estén interesados en constituir
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nuevas entidades de interés público; para que, con ello, se contribuya al fortalecimiento del régimen de las asociaciones políticas y, en
consecuencia, al desarrollo de la vida democrática en la Ciudad de México.

Objetivo Específico
Lograr el acercamiento con las asociaciones políticas, con el fin de fomentar la observación de sus derechos y obligaciones, la supervisión de
éstas, el análisis de la normatividad interna de los citados involucrados, el registro de sus órganos de dirección como de sus representantes,
además de aportar los elementos necesarios a dichas asociaciones políticas, a efecto de contribuir a su fortalecimiento, cuyo resultado va
dirigido al desarrollo de la vida democrática de la Ciudad de México.

Acciones
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Atender a las asociaciones políticas en
materia de obligaciones y normatividad
Asesoría
aplicable, a efecto de reducir el margen de
error e incumplimiento.
Informar del seguimiento de las
obligaciones de las asociaciones políticas
Informe
y de la unidad responsable.
Análisis estatutario derivado de la
integración de los órganos directivos de
Inscripción
las asociaciones políticas, a efecto de
inscribirlos en los libros respectivos.

1

2

3

Cuantificación
Física

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total
20.0
20.0 20.0
20.00
80.00
0
0
0

80

03/01/2022 30/12/2022

4

03/01/2022 30/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

12

03/01/2022 30/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

4.00

4

Informar sobre el seguimiento a los
proyectos orientados al fortalecimiento del
régimen democrático de las asociaciones
políticas que han sido propuestos.

Informe

4

03/01/2022 30/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

5

Informar sobre el seguimiento, en su caso,
de las tareas respectivas a la organización
de la elección de dirigentes de partidos
políticos de la Ciudad de México.

Informe

1

03/01/2022 30/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

6

Informar sobre la atención de las
solicitudes que sean presentadas para la
constitución de nuevas agrupaciones
políticas locales.

Informe

4

03/01/2022 30/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

1

Eficacia en las asesorías a las asociaciones
políticas.

Cifra Absoluta

2

Eficacia en el informe de las obligaciones de
las asociaciones políticas (AP) y de la unidad
responsable (UR).

Cifra Absoluta

3

Eficacia en la Inscripción en libros de los
órganos directivos de las asociaciones
políticas (AP).

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

Eficacia: L*Tp/M*Tr
L= 20 asesorías brindadas
por cada trimestre.
Eficacia Tp= 0.25
M= 20 asesorías solicitadas
por cada trimestre.
Tr= 0.25
Eficacia: L*Tp/M*Tr
L= 1 informe del seguimiento de
obligaciones de AP y de la UR
por trimestre.
Eficacia Tp= 0.25
M= 1 informe de seguimiento de
obligaciones de AO y de la UR
programado por trimestre.
Tr= 0.25
Eficacia: L*Tp/M*Tr
L= 3 inscripciones en libros por
Eficacia cada trimestre.
Tp= 0.25
M= 3 análisis estatuarios de AP

Periodicidad

Trimestral

Trimestral

Trimestral
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Indicadores
s de
e las
s Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

4

Eficacia en el informe de seguimiento a los
proyectos de fortalecimiento democráticos
propuestos.

Cifra Absoluta

5

Eficacia en el informe de seguimiento a las
tareas de elección de directivas de partidos
políticos (PP).

Cifra Absoluta

6

Eficacia en el informe de seguimiento del
registro de agrupaciones políticas locales.

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

que integraron órganos directivos
por cada trimestre.
Tr= 0.25
Eficacia: L*Tp/M*Tr
L= 1 informe de seguimiento a
los proyectos de fortalecimiento
implementados por trimestre.
Tp= 1
Eficacia
M= 1 informe de seguimiento a
los proyectos de fortalecimiento
que sean propuestos por
trimestre.
Tr= 1
Eficacia: L*Tp/M*Tr
L= 1 informe de seguimiento a
las tareas de órganos directivos
de PP.
Eficacia Tp= 1
M= 1 informe de seguimiento a
las tareas de órganos directivos
de PP programado.
Tr= 1
Eficacia: L*Tp/M*Tr
L= 1 de seguimiento del proceso
de registro de APL´s programado
por trimestre.
Eficacia Tp= 0.25
M= 1 informe de seguimiento del
proceso de registro d APL´s
programado por trimestre.
Tr= 0.25

Trimestral

Anual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Otorgar asesorías sobre la aplicación directa de la normatividad para reducir el margen de
incumplimiento.
Mantener informadas a las autoridades sobre el seguimiento de las obligaciones de las
asociaciones políticas y de la unidad responsable.
Conformar los libros de registro de las asociaciones políticas a través del análisis de las normas
aplicables en la integración de sus órganos directivos y de constitución.
Mantener informadas a las autoridades sobre el seguimiento a los proyectos orientados al
fortalecimiento de las asociaciones políticas.
Mantener informadas a las autoridades sobre el seguimiento de la elección de órganos directivos
de pp.
Mantener informadas a las autoridades sobre el seguimiento del registro de agrupaciones
políticas locales.

1
2
3
4
5
6

Asesoría
Informe
Inscripción
Informe
Informe
Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

8,705,379.00

2,019,984.00

2,040,344.00

1,773,635.00

2,871,416.00

2000

36,018.00

36,018.00

0.00

0.00

0.00

3000

247,320.00

55,976.00

56,586.00

48,584.00

86,174.00

Total

8,988,717.00

2,111,978.00

2,096,930.00

1,822,219.00

2,957,590.00
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Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Firma

Elaboró:

DE LA BARREDA BAUTISTA
LUIS

Coordinador de Gestión

Firma

Revisó:

MARTINEZ ALMANZA IVAN
ALFONSO

UNIDADES (NIVEL
SUBDIRECCION)
Firma

Autorizó:

RAMIREZ HERNANDEZ LAURA
Director/a Ejecutivo/a
ANGELICA

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0603-136-101303-22-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

06 - Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)

Responsable Operativo

0603 - Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

10 - Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos.

Subresultado

13 - Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se atienden con
oportunidad y estricto apego a la normatividad aplicable.

Actividad Institucional

03 - Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos

Programa Presupuestario

22 - Programa institucional de Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas
2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE4. Articular acciones que permitan aprovechar las herramientas y mecanismos disponibles para fomentar la deliberación y la construcción de
ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 4.
Articular acciones que permitan aprovechar las herramientas y mecanismos disponibles para fomentar la deliberación y la
construcción de ciudadanía

Línea de acción con la que se vincula
LA 3.6.
Incorporar a los partidos políticos, agrupaciones políticas locales y al funcionariado público como agentes activos en el fomento de
una cultura democrática deliberativa y participativa.

Transversalidad y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Dar seguimiento puntual a la normativa en materia electoral, que se encuentran formuladas directamente para fortalecer el régimen de los
partidos políticos en la Ciudad, y diseñada para producir un compromiso entre los involucrados beneficiados para contribuir al desarrollo de la
vida democrática de la Ciudadanía.

INSTITUTO
O ELECTORAL
L DE
E LA
A CIUDAD
D DE
E MÉXICO
PROGRAMA
A OPERATIVO
O ANUAL
L 2022
FICHA
A DESCRIPTIVA
A DE
E LA
A ACTIVIDAD
D INSTITUCIONAL

Pag. 189 de 982

Objetivo Específico
Determinar los montos de financiamiento público para sus actividades ordinarias y específicas que le corresponden a cada partido político
reconocido en la Ciudad de México, además de la propuesta de los anteproyectos de acuerdo respecto a dicho financiamiento y el seguimiento a
las sanciones impuestas a los partidos políticos por los máximos órganos de dirección del IECM, del INE, así como del TEPJF y TECM, las
cuales afectan el financiamiento ordinario de los infractores. Todo esto, construido específicamente para la entrega de las ministraciones que
tienden a facilitar los elementos necesarios para que estas entidades de interés público puedan desarrollar sus funciones y cumplir con los
compromisos adquiridos con la Ciudadanía, contribuyendo así al fortalecimiento del régimen de los partidos políticos de esta Ciudad.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Num.

Determinar el financiamiento público de
los partidos políticos de la Ciudad de
México.
Proponer los anteproyectos de acuerdo
del CGIECM, respecto al financiamiento
público directo para 2022.
Ministrar a los partidos políticos el
financiamiento para el sostenimiento de
actividades ordinarias permanentes.
Ministrar a los partidos políticos el
financiamiento para las actividades
específicas, como entidades de interés
público.
Seguimiento a las sanciones impuestas
por los Consejos Generales del IECM y
del INE a los partidos políticos de la
Ciudad de México que afecten sus
ministraciones.

1

2

3

4

5

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Documento

1

03/01/2022 30/12/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Informe

1

03/01/2022 30/12/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Ministración

72

03/01/2022 30/12/2022

18.0
18.0 18.0
18.00
72.00
0
0
0

Ministración

72

03/01/2022 30/12/2022

18.0
18.0 18.0
18.00
72.00
0
0
0

Seguimiento
a sanciones

12

03/01/2022 30/12/2022 3.00

Denominación de la Acción

3.00

3.00 3.00 12.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

1

2

Denominación del Indicador

Eficacia en el cálculo del financiamiento
público 2022.

Eficacia en la elaboración de los anteproyectos
de acuerdo del financiamiento público directo
de 2022.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia: L*Tp/M*Tr
L= 1 documento sobre la
determinación de los montos de
financiamiento de los PP para
2022 en la primera quincena de
enero.
Tp= 1
Eficacia
M= 1 documento programado
sobre la determinación de los
montos de
financiamiento a otorgar a los PP
en 2022 en la primera quincena
de enero
Tr= 1

Anual

Cifra Absoluta

Eficacia: L*Tp/M*Tr
L= 1 informe sobre los
anteproyectos de acuerdo del
financiamiento público de PP en
la primera quincena de enero.
Tp= 1
Eficacia
M= 1 informe programado sobre
la propuesta de anteproyectos de
acuerdo respecto al
financiamiento público de los PP
en la primera quincena de enero.
Tr= 1

Anual
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Eficacia en la entrega de la ministración del
financiamiento ordinario.

3
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Denominación del Indicador

Eficacia en la entrega de la ministración de
financiamiento de actividades específicas.

4

Eficacia en el seguimiento a sanciones
impuestas a partidos políticos.

5

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia: L*Tp/M*Tr
L= 6 ministraciones entregadas
para el sostenimiento de
actividades ordinarias por mes.
Tp= 0.08
Eficacia
M= 6 ministraciones que se
deben entregar para el
sostenimiento de actividades
ordinarias por mes.
Tr= 0.08

Mensual

Cifra Absoluta

Eficacia: L*Tp/M*Tr
L= 6 ministraciones entregadas
para las actividades específicas
por mes.
Eficacia Tp= 0.08
M= 6 ministraciones que se
deben entregar para las
actividades específicas por mes.
Tr= 0.08

Mensual

Cifra Absoluta

Eficacia: L*Tp/M*Tr
L= 3 seguimientos de sanciones
efectivas por trimestre.
Tp= 0.25
Eficacia
M= 3 verificaciones de sanciones
impuestas por trimestre.
Tr= 0.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Documentar la determinación correcta de los montos de financiamiento a otorgar a los partidos
políticos en el año 2022.

1

Documento

Elaborar los documentos sobre los anteproyectos de acuerdo del financiamiento público directo
de los partidos políticos del año 2022.
Realizar las acciones conducentes para entregar las ministraciones a los partidos políticos para
el sostenimiento de actividades ordinarias del año 2022.
Realizar las acciones conducentes para entregar las ministraciones a los partidos políticos para
sus actividades específicas del año 2022.

2
3
4
5

Dar seguimiento a las sanciones efectivas impuestas a los partidos políticos.

Informe
Ministración
Ministración
Seguimiento a sanciones

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

32,754.00

32,754.00

0.00

0.00

0.00

4000

354,408,975.00

118,136,325.00

118,136,325.00

118,136,325.00

0.00

Total

354,441,729.00

118,169,079.00

118,136,325.00

118,136,325.00

0.00
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Firma
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Coordinador de Gestión

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Firma

Revisó:

MARTINEZ ALMANZA IVAN
ALFONSO
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Autorizó:
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DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0603-136-101304-22-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

06 - Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)

Responsable Operativo

0603 - Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

10 - Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos.

Subresultado

13 - Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se atienden con
oportunidad y estricto apego a la normatividad aplicable.
04 - Dar seguimiento a la asignación de tiempos en radio y televisión autorizados por el INE al
IECM.
22 - Programa institucional de Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas
2022.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE4. Articular acciones que permitan aprovechar las herramientas y mecanismos disponibles para fomentar la deliberación y la construcción de
ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 4.
Articular acciones que permitan aprovechar las herramientas y mecanismos disponibles para fomentar la deliberación y la
construcción de ciudadanía

Línea de acción con la que se vincula
LA 3.6.
Incorporar a los partidos políticos, agrupaciones políticas locales y al funcionariado público como agentes activos en el fomento de
una cultura democrática deliberativa y participativa.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
En términos de lo dispuesto por el apartado A de la base tercera del artículo 41 Constitucional, solamente el INE administrará los tiempos que
corresponden al Estado en radio y televisión, en las estaciones y canales de las entidades federativas para la difusión institucional. Por lo que el
IECM deberá establecer los vínculos de cooperación necesarios con dicho órgano federal a efecto de ejercer ese derecho y, con
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ello, contar con un elemento sustancial para fortalecer el régimen de las asociaciones políticas y del IECM.

Objetivo Específico
Garantizar que el IECM goce de los tiempos de radio y televisión para contribuir al fortalecimiento del vínculo institucional con la Ciudadanía y
con las propias asociaciones políticas de esta Ciudad.

Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción
Informar sobre la solicitud de los tiempos
de radio y televisión otorgados por el INE
y su correspondiente seguimiento.

1

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Documento

4

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

03/01/2022 30/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador

Eficacia en el seguimiento de la propuesta de
tiempos de radio y televisión institucional.

1

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia: L*Tp/M*Tr
L= 1 documento realizado sobre
los tiempos de R y TV.
Institucional por trimestre.
Eficacia Tp= 0.25
M= 1 documento por realizar
sobre las pautas de tiempo
institucional por trimestre.
Tr= 0.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Elaborar documento relacionado con el seguimiento de la propuesta de tiempos de radio y
televisión.

1

Documento

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

12,463.00

12,463.00

0.00

0.00

0.00

Total

12,463.00

12,463.00

0.00

0.00

0.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

DE LA BARREDA BAUTISTA
LUIS

Coordinador de Gestión

Firma

Revisó:

MARTINEZ ALMANZA IVAN
ALFONSO

UNIDADES (NIVEL
SUBDIRECCION)
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DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0701-136-010119-09-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

07 - Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG)

Responsable Operativo

0701 - Dirección Ejecutiva (DEOEyG)

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
19 - Proceso mejorado de planeación, dirección, coordinación, gestión, control y seguimiento,
para garantizar el cumplimiento de las actividades institucionales del Programa de
Organización Electoral y Geoestadística.

Subresultado
Actividad Institucional
Programa Presupuestario

09 - Programa General de identidad institucional.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 9.1.
Que el personal reconozca el impacto de su trabajo en la comunidad, en la función electoral y en la democracia internacional, a fin de
impulsar un cambio organizacional interno que promueva la mejora continua y el enfoque a procesos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
En cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad de México, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de
la Ciudad de México y la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, el Instituto Electoral de la Ciudad de
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México es el encargado de organizar y ejecutar los mecanismos de participación ciudadana en la capital del país, entre ellos la Consulta de
Presupuesto Participativo 2022.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Corresponde a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística desarrollar acciones que permitan coordinar y supervisar que
las actividades institucionales relativas al Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2022, que se implementen y cumplan con los
objetivos y metas programadas; instrumentar mejoras continuas de coordinación y colaboración entre las áreas que integran la Dirección
Ejecutiva; coordinar, supervisar e integrar los diversos documentos técnicos-normativos, acuerdos e informes de avances y de resultados, para
su remisión y, en su caso, aprobación por las instancias superiores de dirección del Instituto; eficientar las tareas de gestión de los bienes y
servicios presupuestados; que los recursos humanos se utilice mediante la promoción de la equidad de género; además de optimizar los
recursos financieros, materiales y humanos, asignados para el desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana, coadyuvando en el
ejercicio de la transparencia y rendición de cuentas que demandan los ciudadanos de la Ciudad de México.

Objetivo Específico
Instrumentar acciones de planeación, dirección, coordinación, gestión, control y seguimiento de las actividades institucionales para garantizar el
cumplimiento del Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2022, coadyuvando en el ejercicio de la transparencia y rendición de
cuentas que demandan los ciudadanos de la Ciudad de México.

Acciones
Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

1

Registrar y dar seguimiento en el Sistema
Informático Integral de Administración
(SIIAD 2022) los avances de las
actividades institucionales para acordar
las acciones tendentes a garantizar el
cumplimiento de las metas del Programa
de Organización y Geoestadística
Electoral 2022.

Reporte

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Coordinar la elaboración de los
anteproyectos de documentos técniconormativos y de Acuerdos, resultado del
desarrollo de las actividades
institucionales del Programa de
Documento
Organización y Geoestadística Electoral
2022, para su presentación al Secretario
Ejecutivo, a la Comisión de Organización
Electoral y Geoestadística y, en su caso, a
la Junta Administrativa.

14

01/01/2022 31/12/2022 0.00

5.00

0.00 9.00 14.00

3

Coordinar la elaboración de los diversos
informes de avances y resultados, de las
actividades institucionales del Programa
de Organización y Geoestadística
Electoral 2022, para su presentación
Secretario Ejecutivo y demás instancias
de dirección del Instituto.

Informe

32

01/01/2022 31/12/2022 7.00

9.00

7.00 9.00 32.00

4

Optimizar los recursos humanos,
materiales y financieros, así como dar
trámite y seguimiento a la gestión de los
requerimientos de bienes y servicios de
apoyo para la ejecución, desarrollo y
cumplimiento de las actividades
institucionales del Programa de
Organización y Geoestadística Electoral
2022.

Solicitud

40

01/01/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00

40.0
40.00
0

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Eficacia en el registro y seguimiento en el
SIIAD 2021 de los avances de las actividades
institucionales.

1

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Denominación del Indicador

Eficacia en la coordinación relativa a la
elaboración de los anteproyectos de
documentos técnico-normativos y de acuerdos

2

3

Eficacia en la coordinación relativa a la
elaboración de los diversos informes de
avances y resultados, de las actividades
institucionales del Programa.

4

Eficacia en la optimización de recursos
humanos, materiales y financieros, así como
seguimiento a la gestión de los requerimientos
de bienes y servicios de apoyo.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

A= L*Tp/M*Tr
Eficacia = 12(.25)/12(.25)
Eficacia= 1 reporte a realizar en
Eficacia
cada mes del año *.08/1 reporte
a realizar en cada mes del año
*.08

Mensual

Cifra Absoluta

A= L*Tp/M*Tr
Eficacia = 14(.50)/14(.50)
Eficacia= 5 documentos
coordinados en el primer
Eficacia
semestre y 9 en el segundo *.50/
5 documentos coordinados en el
primer semestre y 9 en el
segundo *.50

Semestral

Cifra Absoluta

A= L*Tp/M*Tr
Eficacia = 32(.25)/32(.25)
Eficacia= 7 informes coordinados
en el primer trimestre, 9 en el
segundo, 7 en el tercero y 9 en el
Eficacia
cuarto trimestre*.25/7 informes
coordinados en el primer
trimestre, 9 en el segundo, 7 en
el tercero y 9 en el cuarto
trimestre*.25

Trimestral

Cifra Absoluta

A= L*Tp/M*Tr
Eficacia = 40 (1)/--(1)
Eficacia= 40 solicitudes de
Eficacia
compra gestionadas al año *1/ 40
solicitudes de compra
gestionadas al año *1

Anual

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Realizar el registro y seguimiento en el SIIAD 2021 de 12 reportes de avances de las actividades
institucionales.

Reporte

2

Coordinar la elaboración de anteproyectos de documentos técnico-normativos y de acuerdos.

3

Coordinar la elaboración de informes de avances y resultados de las actividades institucionales.

Informe

4

Gestionar requisiciones de compra de materiales, bienes y servicios para la ejecución de las
actividades institucionales.

Solicitud

Documento

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

4,708,281.00

1,066,573.00

1,114,517.00

1,017,310.00

1,509,881.00

2000

27,957.00

27,897.00

60.00

0.00

0.00

3000

131,195.00

30,045.00

31,485.00

28,569.00

41,096.00

Total

4,867,433.00

1,124,515.00

1,146,062.00

1,045,879.00

1,550,977.00
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Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma
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DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0702-136-111504-21-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

07 - Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG)

Responsable Operativo

0702 - Dirección de Geografía y Proyectos Especiales

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado
Actividad Institucional

15 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la coordinación y organización del
Proceso de Participación Ciudadana, es decir la Elección de las Comisiones de Participación
Comunitaria.
04 - Documentos normativos y técnicos e instrumentos tecnológicos de apoyo para la
organización y desarrollo de la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2023
y de la Consulta Ciudadana de Presupuesto Partcipativo 2023 y 2024 (Elección 2023 y
Consulta 2023 y 2024)

Programa Presupuestario

21 - Programa Institucional de Organización y Geoestadística Electoral 2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
0E1. Garantizar que los procesos electorales locales se desarrollen de manera eficiente conforme a los principios rectores y los requisitos legales
aplicables.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE1. Garantizar que los procesos electorales locales se desarrollen de manera eficiente conforme a los principios rectores y los requisitos legales
aplicables.

Línea de acción con la que se vincula
LA 1.1.

Facilitar y agilizar el ejercicio del voto en los procesos electorales, mejorando el diseño de las boletas y los materiales electorales.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en el artículo 96, fracciones I, II, IV, XIII, XXIV, del Código, esta actividad prevé que para la Elección de las Comisiones de
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Participación Comunitaria 2023 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2023 y 2024, se tengan listos, la normatividad para el cumplimiento
de dicho ejercicio, así como la preparación de los sistemas informáticos que faciliten las actividades en materia de organización; entre los que
destacan, el Manual de Geografía, Organización y Capacitación y la propuesta del Sistema Electrónico por Internet como una modalidad
adicional; así como el apoyo al Comité Técnico que se integre al respecto.

Objetivo Específico
Contar con los documentos técnicos normativos e instrumentos tecnológicos de apoyo para la organización y desarrollo de la Elección de
Comisiones de Participación Comunitaria 2023 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2023 y 2024.

Acciones
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción
Integrar el Manual de Geografía,
Organización y Capacitación para la
Preparación y Desarrollo de la Elección de
las Comisiones de Participación
Comunitaria 2023 y de la Consulta de
Presupuesto Participativo 2023 y 2024
Integrar los documentos normativos y
técnicos, en materia de geografía y
organización, para su aplicación en el
ámbito central y/o distrital respecto a la
preparación y desarrollo de la Elección de
las Comisiones de Participación
Comunitaria 2023 y de la Consulta de
Presupuesto Participativo 2023 y 2024
Proporcionar apoyo al Comité Técnico
para el Sistema Electrónico por Internet
(COTESEI)
Proponer el Sistema Electrónico por
Internet como una modalidad adicional
para recabar los votos y las opiniones de
la ciudadanía en la Elección de las
Comisiones de Participación Comunitaria
2023 y de la Consulta de Presupuesto
Participativo 2023 y 2024

1

2

3

4

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Documento

1

01/07/2022 16/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Documento

3

01/07/2022 16/12/2022 0.00

0.00

0.00 3.00

3.00

Documento

3

03/10/2022 16/12/2022 0.00

0.00

0.00 3.00

3.00

Documento

1

03/10/2022 16/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

A= L*Tp/M*Tr
Eficacia = 1(1) /1(1)

1

Eficacia en la integración del Manual de
Geografía, Organización y Capacitación para
la Preparación y Desarrollo de la Elección de
las Comisiones de Participación Comunitaria
2023 y de la Consulta de Presupuesto
Participativo 2023 y 2024

Cifra Absoluta

2

Eficacia en la integración de documentos
normativos y técnicos, en materia de

Cifra Absoluta

Eficacia = 1 Manual de
Geografía, Organización y
Capacitación para la Preparación
y Desarrollo de la Elección de las
Comisiones de Participación
Comunitaria 2023 y de la
Eficacia Consulta de Presupuesto
Participativo 2023 y 2024
realizado *1/ Manual de
Geografía, Organización y
Capacitación para la Preparación
y Desarrollo de la Elección de las
Comisiones de Participación
Comunitaria 2023 y de la
Consulta de Presupuesto
Participativo 2023 y 2024
previsto*1.
A= L*Tp/M*Tr
Eficacia

Anual

Anual
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Eficacia = 3(1) /3(1)
Eficacia = 3 documentos
normativos y técnicos, en materia
de geografía y organización, para
su aplicación en el ámbito central
y/o distrital respecto a la
preparación y desarrollo de la
Elección de las Comisiones de
Participación Comunitaria 2023 y
de la Consulta de Presupuesto
Participativo 2023 y 2024
realizados*1/3 documentos
normativos y técnicos, en materia
de geografía y organización, para
su aplicación en el ámbito central
y/o distrital respecto a la
preparación y desarrollo de la
Elección de las Comisiones de
Participación Comunitaria 2023 y
de la Consulta de Presupuesto
Participativo 2023 y 2024
previstos*1.

geografía y organización, para su aplicación
en el ámbito central y/o distrital respecto a la
preparación y desarrollo de la Elección de las
Comisiones de Participación Comunitaria 2023
y de la Consulta de Presupuesto Participativo
2023 y 2024

= L*Tp/M*Tr
Eficacia = 3(1) /3(1)

3

Eficacia en el apoyo al Comité Técnico para el
Sistema Electrónico por Internet (COTESEI)

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia = 3 documentos sobre el
apoyo al Comité Técnico para el
Sistema Electrónico por Internet
(COTESEI) realizados*1/3
documentos sobre el apoyo al
Comité Técnico para el Sistema
Electrónico por Internet
(COTESEI) previstos*1.

Anual

A= L*Tp/M*Tr
Eficacia = 1(1) /1(1)

4

Eficiencia en la propuesta del Sistema
Electrónico por Internet como una modalidad
adicional para recabar los votos y las
opiniones de la ciudadanía en la Elección de
las Comisiones de Participación Comunitaria
2023 y de la Consulta de Presupuesto
Participativo 2023 y 2024

Cifra Absoluta

Eficacia = 1 documento con la
propuesta del Sistema
Electrónico por Internet como
una modalidad adicional para
recabar los votos y las opiniones
Eficacia de la ciudadanía en la Elección
de las Comisiones de
Participación Comunitaria 2023 y
de la Consulta de Presupuesto
Participativo 2023 y 2024
realizado* 1/ 1 documento con la
la propuesta del Sistema
Electrónico por Internet como
una modalidad adicional para
recabar los votos

Anual
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

y las opiniones de la ciudadanía
en la Elección de las Comisiones
de Participación Comunitaria
2023 y de la Consulta de
Presupuesto Participativo 2023 y
2024 previsto*.1

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Concluir la redacción del Manual de Geografía, Organización y Capacitación para la Preparación
y Desarrollo de la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2023 y de la Consulta
de Presupuesto Participativo 2023 y 2024.
Concluir con la integración de los tres documentos normativos y técnicos, en materia de
geografía y organización, para su aplicación en el ámbito central y/o distrital respecto a la
preparación y desarrollo de la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2023 y
de la Consulta de Presupuesto Participativo 2023 y 2024.

1

2

Documento

Documento

3

Cumplir con el apoyo al Comité Técnico para el Sistema Electrónico por Internet (COTESEI)

Documento

4

Obtener un documento con la propuesta del Sistema Electrónico por Internet como una
modalidad adicional para recabar los votos y las opiniones de la ciudadanía en la Elección de las
Comisiones de Participación Comunitaria 2023 y de la Consulta de Presupuesto Participativo
2023 y 2024.

Documento

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

340,726.00

0.00

0.00

251,820.00

88,906.00

2000

10,572.00

10,572.00

0.00

0.00

0.00

3000

10,227.00

0.00

0.00

7,557.00

2,670.00

Total

361,525.00

10,572.00

0.00

259,377.00

91,576.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021
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DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0702-136-111613-21-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

07 - Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG)

Responsable Operativo

0702 - Dirección de Geografía y Proyectos Especiales

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.

Actividad Institucional

13 - Documentos normativos y técnicos e instrumentos tecnológicos de apoyo logrados para la
organización y desarrollo de la Consulta de Presupuesto Participativo 2022. (Consulta)

Programa Presupuestario

21 - Programa Institucional de Organización y Geoestadística Electoral 2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
0E1. Garantizar que los procesos electorales locales se desarrollen de manera eficiente conforme a los principios rectores y los requisitos legales
aplicables.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE1. Garantizar que los procesos electorales locales se desarrollen de manera eficiente conforme a los principios rectores y los requisitos legales
aplicables.

Línea de acción con la que se vincula
LA 1.1.

Facilitar y agilizar el ejercicio del voto en los procesos electorales, mejorando el diseño de las boletas y los materiales electorales.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
La Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Código de Instituciones y
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Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México constituyen el marco legal
fundamental que norman los Mecanismos de Participación Ciudadana a cargo del Instituto Electoral de la Ciudad de México (Instituto Electoral);
en particular, la Consulta de Presupuesto Participativo que se organiza de forma anual, excepto en el año en el que dicho instrumento de
participación coincide con el Proceso Electoral Local para la elección de personas representantes populares.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

En ese sentido, se requiere que la Dirección Ejecutiva cuente, además, con documentos técnicos que permitan capacitar al personal de las
Direcciones Distritales sobre la actividades del referido Manual, dar seguimiento a la ejecución y cumplimiento del Manual por parte de la
Dirección Ejecutiva y en el ámbito desconcentrado, informar de ello a la Comisión del Consejo General del Instituto que corresponda.
Asimismo, en el contexto de una creciente democracia digital en la que destaca el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TICs) y el Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica, la Dirección Ejecutiva precisa el diseño, desarrollo, operación y/o actualización de
herramientas y plataformas que faciliten las actividades en materia de geografía y organización como el Sistema Electrónico por Internet como
una modalidad adicional al voto presencial, la ubicación de mesas receptoras de opinión, así como la disposición del Centro de Información
Telefónica del Instituto Electoral

Objetivo Específico
Contar con los documentos normativos y técnicos, así como con los instrumentos tecnológicos de apoyo para la preparación y desarrollo de la
Consulta de Presupuesto Participativo 2022.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Integrar documentos normativos y
técnicos, en materia de geografía y
organización, respecto a la preparación y
desarrollo de la Consulta de Presupuesto
Participativo 2022.
Implementar el Sistema Electrónico por
Internet como una modalidad adicional
para recabar las opiniones de la
ciudadanía en la Consulta
Integrar el Listado de Mesas Receptoras
de Opinión (MRO), así como integrar el
Encarte
Dar seguimiento a la ejecución y
cumplimiento de actividades del Manual
de Geografía, Organización y
Capacitación para la Preparación y
Desarrollo de la Consulta de Presupuesto
Participativo 2022.

1

2

3

4

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Documento

3

03/01/2022 15/05/2022 2.00

1.00

0.00 0.00

3.00

Documento

4

03/01/2022 03/05/2022 3.00

1.00

0.00 0.00

4.00

Documento

4

03/01/2022 15/05/2022 2.00

2.00

0.00 0.00

4.00

Documento

7

03/01/2022 30/06/2022 4.00

3.00

0.00 0.00

7.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia= 3(0.50) /3(0.50)

1

Eficacia para Integrar documentos normativos
y técnicos, en materia de geografía y
organización, respecto a la preparación y
desarrollo de la Consulta de Presupuesto
Participativo 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia=3 documentos
normativos y técnicos, en materia
de geografía y organización,
respecto a la preparación y
Eficacia desarrollo de la Consulta de
Presupuesto Participativo 2022
generados *(0.50) /3 documentos
normativos y técnicos, en materia
de geografía y organización,
respecto a la preparación y
desarrollo de la Consulta de
Presupuesto Participativo 2022
programados *.50

Semestral
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

A=L*Tp/M*Tr

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Eficacia= 4(0.50) /4(0.50)

2

Eficacia para implementar el Sistema
Electrónico por Internet como una modalidad
adicional para recabar las opiniones de la
ciudadanía en la Consulta de Presupuesto
Participativo 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia= 4 documentos
relacionado con la
implementación del Sistema
Electrónico por Internet como
una modalidad adicional para
recabar las opiniones de la
Eficacia ciudadanía en la Consulta de
Presupuesto Participativo 2022
implementado *(0.50) /4
documentos relacionados con la
implementación del Sistema
Electrónico por Internet como
una modalidad adicional para
recabar las opiniones de la
ciudadanía en la Consulta de
Presupuesto Participativo 2022
programado*.50
A=L*Tp/M*Tr

Semestral

Eficacia= 4 (0.50) /4(0.50)

3

Eficacia para Integrar y actualizar el Listado de
Mesas Receptoras de Opinión (MRO) y el
Encarte

Cifra Absoluta

Eficacia= 4 documentos
relacionados con la integración y
actualización del Listado de
Eficacia Mesas Receptoras de Opinión
(MRO) y el Encarte generados *
(0.50) /.4 documentos
relacionados con la integración y
actualización del Listado de
Mesas Receptoras de Opinión
(MRO) y el Encarte programados
*.50

Semestral

=L*Tp/M*Tr
Eficacia= 7 (0.50) /7(0.50)

4

Eficacia para dar seguimiento a la ejecución y
cumplimiento de actividades del Manual de
Geografía, Organización y Capacitación para
la Preparación y Desarrollo de la Consulta de
Presupuesto Participativo 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia= 7 documentos
relacionados con dar seguimiento
a la ejecución y cumplimiento de
actividades del Manual de
Geografía, Organización y
Capacitación para la Preparación
Eficacia y Desarrollo de la Consulta de
Presupuesto Participativo 2022
generados *(0.50 /7 documentos
relacionados con dar seguimiento
a la ejecución y cumplimiento de
actividades del Manual de
Geografía, Organización y
Capacitación para la Preparación
y Desarrollo de la Consulta de
Presupuesto Participativo 2022
programados *.50

Semestral
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Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

1

2
3
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Unidad de Medida

Concluir la integración de los tres documentos técnicos y normativos previstos, en materia de
geografía y organización, para su aplicación en el ámbito central y/o distrital durante la
preparación y desarrollo de la Consulta de Presupuesto Participativo 2022.
Crear cuatro documentos para la instrumentación del Sistema Electrónico por Internet como una
modalidad adicional para recabar las opiniones de la ciudadanía en la Consulta de Presupuesto
Participativo 2022.
Proponer cuatro documentos para integrar y actualizar el Listado de Mesas Receptoras de
Opinión (MRO), así como el Encarte.
Cumplir con las actividades y elaborar siete documentos de seguimiento al cumplimiento de
actividades del Manual de Geografía, Organización y Capacitación para la Preparación y
Desarrollo de la Consulta de Presupuesto Participativo 2022.

4

Documento

Documento
Documento
Documento

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

721,643.00

249,546.00

374,319.00

0.00

97,778.00

2000

625,571.00

625,571.00

0.00

0.00

0.00

3000

21,661.00

7,490.00

11,235.00

0.00

2,936.00

Total

1,368,875.00

882,607.00

385,554.00

0.00

100,714.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

ALTAMIRANO JUAREZ MARCO
Jefa/e de Departamento
AURELIO
Firma

Revisó:

HERNANDEZ POLO SUSANA

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

SOTO PARRAO XAVIER

Director/a Ejecutivo/a

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0702-136-111614-21-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

07 - Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG)

Responsable Operativo

0702 - Dirección de Geografía y Proyectos Especiales

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
14 - Productos cartográficos, digitales e impresos realizados para la Consulta Ciudadana de
Presupuesto Participativo 2022 (Consulta).

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

21 - Programa Institucional de Organización y Geoestadística Electoral 2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
0E1. Garantizar que los procesos electorales locales se desarrollen de manera eficiente conforme a los principios rectores y los requisitos legales
aplicables.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE1. Garantizar que los procesos electorales locales se desarrollen de manera eficiente conforme a los principios rectores y los requisitos legales
aplicables.

Línea de acción con la que se vincula
LA 1.1.

Facilitar y agilizar el ejercicio del voto en los procesos electorales, mejorando el diseño de las boletas y los materiales electorales.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Hombres
21-61
0

Núm. Línea de acción

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Esta actividad está orientada a la generación, impresión y reproducción de los materiales cartográficos correspondientes al Marco Geográfico de
Participación Ciudadana, para la organización de la Consulta de Presupuesto Participativo 2022. Lo anterior, debido a que
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se requiere de información cartográfica para la planeación de sus actividades como la georreferenciación de las Mesas Receptoras de Votación
y Opinión, distribución de materiales y, en su caso, difusión.
Asimismo, una vez que se concluya el ejercicio de opinión se requiere la representación cartográfica de cualquier tipo de resultados que sea
posible graficar.
Lo anterior, con fundamento en el art. 96, fracción XI, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, así como
el artículo 120 de la Ley de Participación Ciudadana.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Proporcionar los productos cartográficos del Marco Geográfico de Participación Ciudadana, aprobado, como material de apoyo para la
realización para la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2022, así como para su difusión.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Diseñar los productos cartográficos para
la Consulta Ciudadana de Presupuesto
Participativo 2022.
Producir los materiales cartográficos y de
apoyo, para la difusión de la Consulta
Ciudadana de Presupuesto Participativo
2022.
Estimar el número de Mesas Receptoras
de Opinión y proponer su ámbito territorial
de atención.
Producir los archivos digitales de las
Mesas Receptoras de Opinión, para su
inserción en el Sistema de Consulta
correspondiente.
Contar con los mapas temáticos digitales
de los resultados de la Consulta
Ciudadana de Presupuesto Participativo
2022.

1

2

3

4

5

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Base de
datos

1

Plano

7858

Base de
datos

1

03/01/2022 30/04/2022 0.00

Base de
datos

2

Plano

50

03/01/2022 31/01/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

7858
0.00
.00

0.00 0.00

7858.0
0

1.00

0.00 0.00

1.00

03/01/2022 30/04/2022 0.00

2.00

0.00 0.00

2.00

16/05/2022 16/12/2022 0.00

0.00

0.00

03/01/2022 15/03/2022

50.0
50.00
0

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia= 1(0.25)
1(0.25)

1

Eficacia en el diseño de los productos
cartográficos para la Consulta Ciudadana de
Presupuesto Participativo 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia= 1 Base de datos de los
productos cartográficos para la
Eficacia
Consulta de Presupuesto
Participativo 2022 diseñada *
(0.25) /1 Base de datos de los
productos cartográficos para la
Consulta de Presupuesto
Participativo 2022 programada *
(0.25).

Trimestral

A=L*Tp/M*Tr

2

Eficacia en la producción de los materiales
cartográficos y de apoyo, para la difusión de la
Consulta Ciudadana de Presupuesto
Participativo 2022.

Eficacia= 7,858(0.25)
7,858(0.25)
Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia= 7,858 planos
cartográficos y de apoyo, para la
difusión de la Consulta de
Presupuesto Participativo 2022
producidos *(0.25)/7,858 planos

Trimestral
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

cartográficos y de apoyo, para la
difusión de la Consulta de
Presupuesto Participativo 2022,
previstos*(0.25).

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia= 1(0.5)
1(0.5)
Eficacia en la estimación del número de Mesas
Receptoras de Opinión y proponer su ámbito
territorial.

3

Cifra Absoluta

Eficacia= 1 base de datos con el
Eficacia número de Mesas Receptoras de
Opinión y proponer su ámbito
territorial, generada*(0.5)
/1 base de datos con el número
de Mesas Receptoras de Opinión
y proponer su ámbito territorial,
programada*(0.5).

Semestral

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia= 2(0.5)
2(0.5)
Eficacia en la producción de los archivos
digitales de las Mesas Receptoras de Opinión,
para su inserción en el Sistema de Consulta
correspondiente.

4

Cifra Absoluta

Eficacia= 2 bases de archivos
digitales de las Mesas
Receptoras de Opinión, para su
Eficacia
inserción en el Sistema de
Consulta correspondiente
producida*(0.5)/2 bases de
archivos digitales de las Mesas
Receptoras de Opinión, para su
inserción en el Sistema de
Consulta correspondiente
prevista*(0.5).

Semestral

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia = 50(1)
50(1)
Eficacia en la elaboración de los mapas
temáticos digitales de los resultados de la
Consulta de Presupuesto Participativo 2022.

5

Cifra Absoluta

Eficacia= 50 mapas temáticos
Eficacia digitales de los resultados de la
Consulta de Presupuesto
Participativo 2022 elaborados *
(1)/50 mapas temáticos digitales
de los resultados de la Consulta
de Presupuesto Participativo
2022, previstos *(1).

Anual

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1
2
3
4

Meta
Obtener una base datos con el diseño de los productos cartográficos para la Consulta de
Presupuesto Participativo 2022.
Imprimir y reproducir 7,858 planos cartográficos y material de apoyo, para la difusión de la
Consulta de Presupuesto Participativo 2022.
Obtener el total del número de Mesas Receptoras de Votación y Opinión y obtener el ámbito
territorial de atención.
Crear dos bases de datos con los archivos digitales de las Mesas Receptoras de Votación y
Opinión, para su inserción en el Sistema de Consulta correspondiente.

Unidad de Medida
Base de datos
Plano
Base de datos
Base de datos
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Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Realizar 50 mapas temáticos digitales de los resultados de la Consulta de Presupuesto
Participativo 2022.

5

Plano

Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

498,516.00

172,388.00

258,582.00

0.00

67,546.00

2000

53,333.00

53,333.00

0.00

0.00

0.00

3000

14,969.00

5,176.00

7,764.00

0.00

2,029.00

Total

566,818.00

230,897.00

266,346.00

0.00

69,575.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

30 de Septiembre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

GONZALEZ JIMENEZ IGNACIO Subdirector/a

Firma

Revisó:

HERNANDEZ POLO SUSANA

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

SOTO PARRAO XAVIER

Director/a Ejecutivo/a

Última Actualización:

INSTITUTO
O ELECTORAL
L DE
E LA
A CIUDAD
D DE
E MÉXICO
PROGRAMA
A OPERATIVO
O ANUAL
L 2022
FICHA
A DESCRIPTIVA
A DE
E LA
A ACTIVIDAD
D INSTITUCIONAL

Pag. 212 de 982

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0702-136-111802-21-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

07 - Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG)

Responsable Operativo

0702 - Dirección de Geografía y Proyectos Especiales

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

18 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la investigación, actualización,
innovación y mejora de los elementos técnico-electorales para la preparación y desarrollo de
futuros procesos electorales.

Actividad Institucional

02 - Marco geográfico de participación ciudadana 2022, actualizado.

Programa Presupuestario

21 - Programa Institucional de Organización y Geoestadística Electoral 2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
0E1. Garantizar que los procesos electorales locales se desarrollen de manera eficiente conforme a los principios rectores y los requisitos legales
aplicables.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE1. Garantizar que los procesos electorales locales se desarrollen de manera eficiente conforme a los principios rectores y los requisitos legales
aplicables.

Línea de acción con la que se vincula
LA 1.1.

Facilitar y agilizar el ejercicio del voto en los procesos electorales, mejorando el diseño de las boletas y los materiales electorales.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Hombres
21-61
0

Núm. Línea de acción

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
El marco geográfico de participación ciudadana debe actualizarse cada tres años, previo a la elección de los Órganos de Representación
Ciudadana; contemplando los ámbitos de colonias, unidades habitacionales, pueblos y barrios originarios para la delimitación de las
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unidades territoriales de cada demarcación territorial. Lo anterior, con base en la cartográfica digital proporcionada por el Instituto Nacional
Electoral, a través del convenio de coordinación correspondiente.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Para ello, desde 2017 el Instituto Electoral ha generado diversos documentos normativos y técnicos que le permitan la tutela del Derecho de
Consulta, en específico, en materia de geografía electoral en dos vertientes: la actualización de las Unidades Territoriales del Marco Geográfico
de Participación Ciudadana y la delimitación de las Circunscripciones por demarcación territorial en los procesos electorales locales. En ambos
casos, los instrumentos internacionales sobre el Derecho de Consulta, la legislación y la normativa aplicable a la Ciudad de México, un creciente
conocimiento y ejercicio de los derechos político-electorales de las representaciones y la población indígena y afromexicana, así como un
conjunto de resoluciones de órganos jurisdiccionales, establecen un contexto de exigencia para que el Instituto Electoral y, específicamente, la
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, establezcan actividades institucionales con acciones para organizar procesos de
Consulta Indígena.
En este contexto, se atienden los Convenios de Colaboración existentes o se gestionan los que se requieran, en pro de generar una cartografía
de participación ciudadana, que incluya instancias expertas en el tema de barrios y pueblos, en la búsqueda de consolidar una cartografía
participativa sólida en la Ciudad de México. Asimismo, es importante llevar a cabo acciones que permitan socializar experiencias innovadoras
sobre la delimitación del marco geográfico de participación ciudadana.
Lo anterior, con base lo dispuesto en el artículo 96, fracción X, XI, XII y XIV del Código; así como el art. 2, fracción XXVI, 79, 83, 98, fracción I;
así como Octavo Transitorio de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. Y, en cuanto al Derecho de Consulta de los Pueblos
y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México se encuentra reconocido en la Constitución Política, el
Código y la Ley de Derechos de la materia, correspondientes a la capital de la República. La consulta indígena sobre planes relacionados con
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y el apartado C que se contemplan en el artículo 2º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos constituye, además, en lo conducente, un referente legal para el ejercicio de los derechos político-electorales de la
población indígena y afromexicana.

Objetivo Específico
Actualizar el Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2022 cartografía de participación ciudadana, para Elección de Comisiones de
Participación Comunitaria 2023; así como Organizar el proceso de Consulta a Pueblos, Barrios y Comunidades Indígenas y Afromexicanas
Residentes en la Ciudad de México que corresponda.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Procesar la base cartográfica digital para
actualizar el ámbito territorial de
participación ciudadana.
Generar los productos cartográficos del
Marco Geográfico de Participación
Ciudadana.
Ejecutar el Plan de Trabajo para la
Instrumentación de la Consulta Indígena y
Afromexicana Unidades Territoriales
2022.
Elaborar los documentos normativos y
técnicos para la preparación y desarrollo
de la Consulta Indígena y Afromexicana
Unidades Territoriales 2022.
Proporcionar apoyo al Grupo de Trabajo
Unidades Territoriales 2022 (GTUT).
Elaborar el Dictamen del Marco
Geográfico de Participación Ciudadana.
Elaborar el Catálogo de Unidades
Territoriales, actualizado.

1

2

3

4

5
6
7

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Base de
datos

2

03/01/2022 16/12/2022 0.00

Plano

16648

03/01/2022 16/12/2022 0.00

Documento

1

03/01/2022 16/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Documento

6

03/01/2022 16/12/2022 0.00

2.00

2.00 2.00

6.00

Documento

1

03/01/2022 30/09/2022 0.00

0.00

1.00 0.00

1.00

Documento

1

01/06/2022 31/10/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Documento

1

01/08/2022 30/09/2022 0.00

0.00

1.00 0.00

1.00

0.00

0.00 2.00

2.00

8324.0
8324 16648.
0.00
0
.00
00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

A=L*Tp/M*Tr
1

Eficacia en el procesamiento de la base
cartográfica digital para actualizar el ámbito
territorial de participación ciudadana.

Cifra Absoluta

Eficacia Eficacia = 2(1)
2(1)

Anual
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Indicadores
s de
e las
s Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia= 2 bases cartográficas
digitales para actualizar el ámbito
territorial de participación
ciudadana procesada*(1)/2 bases
cartográficas digitales para
actualizar el ámbito territorial de
participación ciudadana prevista*
(1).
A=L*Tp/M*Tr
Eficacia = 16,648(1)
16,648(1)

2

Eficacia en la generación de los productos
cartográficos del Marco Geográfico de
Participación Ciudadana.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia= 16,648 planos
cartográficos del Marco
Geográfico de Participación
Ciudadana para el trabajo en
campo producidos*(1)/
16,648planos cartográficos del
Marco Geográfico de
Participación Ciudadana para el
trabajo en campo previstos*(1).
A=L*Tp/M*Tr

Anual

Eficacia = 1(1)
1(1)

3

Eficacia en la ejecución Plan de Trabajo para
la Instrumentación de la Consulta Indígena y
Afromexicana Unidades Territoriales 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia= 1 documento sobre la
ejecución del Plan de Trabajo
para la Instrumentación de la
Eficacia Consulta Indígena y
Afromexicana Unidades
Territoriales 2022 logrado*(1)/ 1
documento sobre la ejecución del
Plan de Trabajo para la
Instrumentación de la Consulta
Indígena y Afromexicana
Unidades Territoriales 2022
previsto*(1).
A=L*Tp/M*Tr

Anual

Eficacia = 6(1)
6(1)

4

Eficacia en la elaboración de los documentos
normativos y técnicos para la preparación y
desarrollo de la Consulta Indígena y
Afromexicana Unidades Territoriales 2022.

Cifra Absoluta

5

Eficacia en la elaboración de un documento
sobre el apoyo al Grupo de Trabajo Unidades
Territoriales 2022 (GTUT).

Cifra Absoluta

Eficacia= 6 documentos
normativos y técnicos para la
preparación y desarrollo de la
Eficacia Consulta Indígena y
Afromexicana Unidades
Territoriales 2022 realizados*1/6
documentos normativos y
técnicos para la preparación y
desarrollo de la Consulta
Indígena y Afromexicana
Unidades Territoriales 2022
previstos*1.
A=L*Tp/M*Tr
Eficacia

Eficacia = 1(1)
1(1)

Anual

Anual
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
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Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia= 1 documento sobre el
apoyo al Grupo de Trabajo
Unidades Territoriales 2022
(GTUT) realizado*1/1 documento
sobre el apoyo al Grupo de
Trabajo Unidades Territoriales
2022 (GTUT) previsto*1.
A=L*Tp/M*Tr
Eficacia = 1(1)
1(1)
Eficacia en la elaboración del Dictamen del
Marco Geográfico de Participación Ciudadana.

6

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia= 1 documento con el
dictamen del Marco Geográfico
de Participación Ciudadana
realizado*1/1 documento con el
dictamen del Marco Geográfico
de Participación Ciudadana
previsto*1.
A=L*Tp/M*Tr

Anual

Eficacia = 1(1)
1(1)
Eficacia en la elaboración del Catálogo de
Unidades Territoriales, actualizado.

7

Cifra Absoluta

Eficacia= 1 cumplimiento a la
Eficacia elaboración del Catálogo de
Unidades Territoriales,
actualizado realizado*1/1
cumplimiento a la elaboración del
Catálogo de Unidades
Territoriales, actualizado
previsto*1.

Anual

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Obtener dos bases cartográficas digitales federal para transformarla a nivel local y al ámbito
territorial de participación ciudadana.
Realizar los planos cartográficos del Marco Geográfico de Participación Ciudadana para el
trabajo en campo.
Generar un documento sobre la ejecución del Plan de Trabajo para la Instrumentación de la
Consulta Indígena y Afromexicana Unidades Territoriales 2022.
Lograr la elaboración de seis documentos normativos y técnicos para la preparación y desarrollo
de la Consulta Indígena y Afromexicana Unidades Territoriales 2022

1
2
3
4

Base de datos
Plano
Documento
Documento

5

Obtener un documento sobre el apoyo al Grupo de Trabajo Unidades Territoriales 2022 (GTUT).

Documento

6

Elaborar un Dictamen sobre el Marco Geográfico de Participación Ciudadana.

Documento

7

Cumplir con la elaboración del Catálogo de Unidades Territoriales, actualizado.

Documento

Presupuesto
Capítulo de Gasto
1000

Costo
11,085,861.00

1er.

Programación Trimestral
2do.

2,448,489.00

2,448,489.00

3er.

4to.

2,479,791.00

3,709,092.00
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Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

89,900.00

89,900.00

0.00

0.00

0.00

3000

851,057.00

342,483.00

342,483.00

68,428.00

97,663.00

Total

12,026,818.00

2,880,872.00

2,790,972.00

2,548,219.00

3,806,755.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

30 de Septiembre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

GONZALEZ JIMENEZ IGNACIO Subdirector/a

Firma

Revisó:

HERNANDEZ POLO SUSANA

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

SOTO PARRAO XAVIER

Director/a Ejecutivo/a

Última Actualización:
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DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0702-136-111803-21-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

07 - Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG)

Responsable Operativo

0702 - Dirección de Geografía y Proyectos Especiales

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado
Actividad Institucional

18 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la investigación, actualización,
innovación y mejora de los elementos técnico-electorales para la preparación y desarrollo de
futuros procesos electorales.
03 - Documentos normativos y técnicos e instrumentos tecnológicos propuestos para la
organización de diversos mecanismos de participación ciudadana, ejercicios democráticos
relacionados con los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas y Afromexicanas
residentes de la Ciudad de México y atención Ciudadana.

Programa Presupuestario

21 - Programa Institucional de Organización y Geoestadística Electoral 2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
0E1. Garantizar que los procesos electorales locales se desarrollen de manera eficiente conforme a los principios rectores y los requisitos legales
aplicables.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE1. Garantizar que los procesos electorales locales se desarrollen de manera eficiente conforme a los principios rectores y los requisitos legales
aplicables.

Línea de acción con la que se vincula
LA 1.1.

Facilitar y agilizar el ejercicio del voto en los procesos electorales, mejorando el diseño de las boletas y los materiales electorales.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Descripción

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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Justificación
De conformidad con la legislación electoral aplicable en la Ciudad de México, Instituto Electoral, tiene atribuciones para participar en la
organización de otros Mecanismos de Participación Ciudadana que, en su caso, no se encuentren previstos en la ley en un período determinado
o que, inclusive, por modificaciones a la legislación correspondiente, se mandate al Instituto para realizarlas, todas ellas enmarcadas en la
democracia participativa.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Desde 2017, en diversas disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México, del Código y de la Ley de Derechos en la materia se
ha reconocido el Derecho de Consulta de sus Pueblos y Barrios Originarios y sus Comunidades Indígenas Residentes. En particular, en el
Capítulo II, “Artículo 25 Democracia directa” de la Constitución y el artículo 362, párrafo cuarto del Capítulo IV “De los procedimientos y
mecanismos de Participación Ciudadana comprendido en el Libro Cuarto del Código, se coloca a esta Consulta en la misma jerarquía que otros
Mecanismos de Participación Ciudadana a cargo del Instituto Electoral.
Por otra parte, en 2019, se realizó una adición en el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual se
reconoció como parte de la composición pluricultural de la Nación Mexicana a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su
autodenominación, por lo que también les fueron reconocidos, en lo conducente, los derechos señalados en los apartados anteriores del
presente artículo en los términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social.
Para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía y de los referidos pueblos, barrios y comunidades, así como el
Derecho de Consulta, en materia de geografía y organización, es necesario prever un conjunto de actividades institucionales, entre las cuales se
encuentran la actualización, difusión y aplicación de diversos documentos normativos y técnicos que contengan las disposiciones, métodos y
procedimientos que permitan la instrumentación para preparar y desarrollar dichos mecanismos, consultas dirigidas a la ciudadanía y a la
población indígena y otros ejercicios democráticos, según corresponda, los cuales deben estar armonizados con los cambios que se generen a
nivel legislativo.
En particular, se considera fundamental hacer especial énfasis en la difusión, actualización y aplicación del Protocolo de Consulta a Pueblos y
Barrios Originarios y Comunidades Indígenas y Afromexicanas Residentes en la Ciudad de México en Materia Electoral y de Participación
Ciudadana, ya que ello permitirá que el Instituto Electoral cuente con mayores elementos para instrumentar este tipo de procesos de consulta.

Objetivo Específico
Contar con documentos normativos, técnicos y de análisis en materia geografía y organización para la preparación y desarrollo de Mecanismos
de Participación Ciudadana cuya organización en su caso, se mandate al Instituto Electoral; como consultas a los Pueblos y Barrios Originarios y
Comunidades Indígenas y Afromexicanas Residentes de la Ciudad de México y otros ejercicios democráticos contemplados como parte de la
democracia directa y participativa; así como la disposición de información para la atención ciudadana.

Acciones
Num.

1

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Generar documentos normativos y
técnicos en materia de geografía y
organización relacionados con consultas y
ejercicios democráticos que involucre a
Documento
los Pueblos y Barrios Originarios y
Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

Cuantificación
Física

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

5

03/01/2022 16/12/2022 3.00

0.00

1.00 1.00

5.00

2

Capacitar y dar seguimiento a la difusión
del Protocolo de Consulta a Pueblos y
Barrios Originarios y Comunidades
Documento
Indígenas y Afromexicanas Residentes de
la Ciudad de México en Materia Electoral
y de Participación Ciudadana, actualizado.

3

03/01/2022 16/12/2022 1.00

1.00

0.00 1.00

3.00

3

Analizar los temas legislativos
relacionados con los mecanismos de
participación ciudadana, eventos y
actividades institucionales y/o
académicas, relacionadas con el ejercicio Documento
del Derecho de Consulta indígena y
afromexicana de la Ciudad de México
para armonizar la normativa en materia de
geografía y organización electoral.

2

03/01/2022 16/12/2022 0.00

0.00

0.00 2.00

2.00
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Acciones
Num.

Unidad de
Medida

Instrumentar el Centro de Información
Documento
Telefónica del Instituto Electoral de la
Ciudad de México (CITIECM)
Preparar un análisis comparativo muestral
de los votos nulos emitidos en los
Documento
procesos electorales ordinarios 2017-2018
y 2020-2021.

4

5
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Denominación de la Acción

Cuantificación
Física

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

2

03/01/2022 16/12/2022 1.00

0.00

0.00 1.00

2.00

1

03/01/2022 16/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia= 5(1) /5(1)

1

Eficacia en la generación de documentos
normativos y técnicos en materia de geografía
y organización relacionados con consultas y
ejercicios democráticos que involucren a los
Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades
Indígenas y Afromexicanas.

Cifra Absoluta

Eficacia= 5 documentos
normativos y técnicos materia
geografía y organización
relacionados con consultas y
ejercicios democráticos que
involucre a los Pueblos y Barrios
Eficacia Originarios y Comunidades
Indígenas y Afromexicanas.
realizados *(1) / 5 documentos
normativos y técnicos en materia
de geografía y organización
relacionados con consultas y
ejercicios democráticos que
involucre a los Pueblos y Barrios
Originarios y Comunidades
Indígenas y Afromexicanas
previstos*(1).

Anual

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia= 3(1) /3(1)

2

Eficacia en la capacitación y seguimiento a la
difusión del Protocolo de Consulta a Pueblos y
Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
y Afromexicanas Residentes de la Ciudad de
México en Materia Electoral y de Participación
Ciudadana, actualizado.

Cifra Absoluta

3

Eficacia para analizar los temas legislativos

Cifra Absoluta

Eficacia= 3 documentos
relacionados con la capacitación
y seguimiento a la difusión del
Protocolo de Consulta a Pueblos
y Barrios Originarios y
Comunidades Indígenas y
Afromexicanas Residentes de la
Ciudad de México en Materia
Eficacia Electoral y de Participación
Ciudadana, actualizado
realizados*(1)/3 documentos
relacionados con la capacitación
y seguimiento a la difusión del
Protocolo de Consulta a Pueblos
y Barrios Originarios y
Comunidades Indígenas y
Afromexicanas Residentes de la
Ciudad de México en Materia
Electoral y de Participación
Ciudadana, actualizado
previstos*(1).
Eficacia A=L*Tp/M*Tr

Anual

Anual
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Eficacia= 2(1) /2(1)
Eficacia= 2 documentos sobre
los temas legislativos
relacionados con los
mecanismos de participación
ciudadana, eventos y actividades
institucionales y/o académicas,
relacionadas con el ejercicio del
Derecho de Consulta indígena y
afromexicana de la Ciudad de
México para armonizar la
normativa en materia de
geografía y organización
electoral realizados *(1)/2
documentos sobre los temas
legislativos relacionados con los
mecanismos de participación
ciudadana, eventos y actividades
institucionales y/o académicas,
relacionadas con el ejercicio del
Derecho de Consulta indígena y
afromexicana de la Ciudad de
México para armonizar la
normativa en materia de
geografía y organización
electoral previstos*(1).

relacionados con los mecanismos de
participación ciudadana, eventos y actividades
institucionales y/o académicas, relacionadas
con el ejercicio del Derecho de Consulta
indígena y afromexicana de la Ciudad de
México para armonizar la normativa en materia
de geografía y organización electoral.
.

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia= 2(1 ) /2(1)

5

Eficacia en la instrumentación del Centro de
Información Telefónica del Instituto Electoral
de la Ciudad de México (CITIECM)

Cifra Absoluta

Eficacia= 2 documentos sobre
la instrumentación del Centro de
Información Telefónica del
Eficacia Instituto Electoral de la Ciudad de
México (CITIECM) realizados*(1)
/2 documentos sobre la
instrumentación del Centro de
Información Telefónica del
Instituto Electoral de la Ciudad de
México (CITIECM) previstos *(1).

Anual

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia = 1(1)
1(1)

6

Eficacia en la preparación de un análisis
comparativo muestral de los votos nulos
emitidos en los procesos electorales ordinarios
2017-2018 y 2020-2021.

Cifra Absoluta

Eficacia= 1 documento sobre el
análisis comparativo muestral de
Eficacia
los votos nulos emitidos en los
procesos electorales ordinarios
2017-2018 y 2002-2021
realizados*(1) /2 documento con
el análisis comparativo muestral
de los votos nulos emitidos en los
procesos electorales ordinarios

Anual
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

2017-2018 y 2020-2021 previstos
*(1).

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Obtener cinco documentos normativos y técnicos en materia de geografía y organización
relacionados con consultas y ejercicios democráticos que involucre a los Pueblos y Barrios
Originarios y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
Elaborar tres documentos con base en la capacitación y seguimiento a la difusión del Protocolo
de Consulta a Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas y Afromexicanas
Residentes de la Ciudad de México en Materia Electoral y de Participación Ciudadana,
actualizado

1

2

Documento

Documento

Elaborar dos documentos sobre el análisis a los temas legislativos relacionados con los
mecanismos de participación ciudadana, eventos y actividades institucionales y/o académicas,
relacionadas con el ejercicio del Derecho de Consulta indígena y afromexicana de la Ciudad de
México para armonizar la normativa en materia de geografía y organización electoral.

3

Documento

Producir dos documentos sobre la instrumentación del Centro de Información Telefónica del
Instituto Electoral de la Ciudad de México (CITIECM)
Producir un documento sobre el análisis comparativo muestral de los votos nulos emitidos en los
procesos electorales ordinarios 2017-2018 y 2020-2021.

5
6

Documento
Documento

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

23,110.00

23,110.00

0.00

0.00

0.00

Total

23,110.00

23,110.00

0.00

0.00

0.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

ALTAMIRANO JUAREZ MARCO
Jefa/e de Departamento
AURELIO
Firma

Revisó:

HERNANDEZ POLO SUSANA

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

SOTO PARRAO XAVIER

Director/a Ejecutivo/a

Última Actualización:
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DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0702-136-111804-21-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

07 - Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG)

Responsable Operativo

0702 - Dirección de Geografía y Proyectos Especiales

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

18 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la investigación, actualización,
innovación y mejora de los elementos técnico-electorales para la preparación y desarrollo de
futuros procesos electorales.

Actividad Institucional

04 - Geografía electoral local y de participación ciudadana, actualizados.

Programa Presupuestario

21 - Programa Institucional de Organización y Geoestadística Electoral 2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
0E1. Garantizar que los procesos electorales locales se desarrollen de manera eficiente conforme a los principios rectores y los requisitos legales
aplicables.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE1. Garantizar que los procesos electorales locales se desarrollen de manera eficiente conforme a los principios rectores y los requisitos legales
aplicables.

Línea de acción con la que se vincula
LA 1.1.

Facilitar y agilizar el ejercicio del voto en los procesos electorales, mejorando el diseño de las boletas y los materiales electorales.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
La actividad institucional se determina con base en la necesidad de dar continuidad a la permanente actualización de los productos cartográficos
electorales locales, así como la revisión de los ámbitos de colonias y pueblos originarios para el marco geográfico de
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participación ciudadana, a partir de la base cartográfica digital proporcionada por el Instituto Nacional Electoral, a través del convenio de
coordinación correspondiente.
Asimismo, atender los compromisos adquiridos con diversas instituciones, en los posibles Convenios de Colaboración, plantear su atención y
seguimiento, en pro de generar una cartografía de participación ciudadana, acorde con las instancias expertas en el tema de barrios y pueblos;
así como con otras instancias, que en el mismo rubro requieran de la colaboración del instituto, para la consolidación de una cartografía
participativa sólida, en la Ciudad de México.
Además, deberá darse seguimiento en materia de límites y número de demarcaciones territoriales, conforme a la legislación aplicable.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Finalmente, es importante llevar a cabo acciones que permitan socializar experiencias innovadoras sobre la delimitación del marco geográfico de
participación ciudadana.
Lo anterior, con base lo dispuesto en el artículo 96, fracción X, XI, XII y XIV del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la
Ciudad de México.

Objetivo Específico
Mantener actualizada la cartografía electoral local y de participación ciudadana, impresa y digital; así como dar seguimiento a los compromisos
derivados de convenios institucionales o lineamientos del Instituto Nacional Electoral. Además, desarrollar proyectos especiales de investigación
en materia de geografía electoral y de participación ciudadana, para socializarlos.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Procesar la base cartográfica digital
federal para transformarla a nivel local y al Base de
ámbito territorial de participación
datos
ciudadana.
Atender los compromisos derivados de los
Convenios de Colaboración en materia de
geografía electoral y de participación
Documento
ciudadana, signados con diversas
instituciones.

1

2

Cuantificación
Física

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

1

03/01/2022 16/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

1

03/01/2022 16/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

3

Dar seguimiento a los casos de afectación
de límites geoelectorales en las
Documento
demarcaciones territoriales.

1

03/01/2022 16/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

4

Generar la información digital de carácter
abierto para la actualización del Micrositio
de Geografía Electoral y de Participación
Ciudadana de la Ciudad de México.

Base de
datos

1

03/01/2022 16/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

5

Atender las solicitudes de material
cartográfico, externas e internas.

Documento

1

03/01/2022 16/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Indicadores de las Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia = 1(1)
1(1)

1

Eficacia en el procesamiento de la base
cartográfica digital federal para transformarla a
nivel local y al ámbito territorial de
participación ciudadana.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia= 1 base cartográfica
digital federal para transformarla
a nivel local y al ámbito territorial
de participación ciudadana
procesada*(1)/1 base
cartográfica digital federal para
transformarla a nivel local y al
ámbito territorial de participación
ciudadana

Anual
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

prevista*(1).
A=L*Tp/M*Tr

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Eficacia = 1(1)
1(1)

2

Eficacia en la atención de los compromisos
derivados de los Convenios de Colaboración
en materia de geografía electoral y de
participación ciudadana.

Cifra Absoluta

Eficacia= 1 documento sobre la
atención de los compromisos
derivados de los Convenios de
Colaboración en materia de
Eficacia
geografía electoral y de
participación ciudadana,
elaborado *(1)/1 documento
sobre la atención de los
compromisos derivados de los
Convenios de Colaboración en
materia de geografía electoral y
de participación ciudadana,
previsto*(1).
A=L*Tp/M*Tr

Anual

Eficacia = 1(1)
1(1)

7

Eficacia en el seguimiento a los casos de
afectación de límites geoelectorales en las
demarcaciones territoriales.

Cifra Absoluta

Eficacia= 1 documento sobre el
seguimiento a los casos de
afectación de límites
Eficacia
geoelectorales en las
demarcaciones territoriales.
realizado*(1)/1 documento sobre
el seguimiento a los casos de
afectación de límites
geoelectorales en las
demarcaciones territoriales.
previsto *(1).

Anual

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia = 1(1)
1(1)

8

Eficacia en la obtención de una base de datos,
de carácter abierto, con la información digital
para la actualización del Micrositio de
Geografía Electoral y de Participación
Ciudadana de la Ciudad de México.

Cifra Absoluta

Eficacia= 1 base de datos con la
información digital de carácter
abierto, con la información digital
para la actualización del
Eficacia Micrositio de Geografía Electoral
y de Participación Ciudadana de
la Ciudad de México obtenida*(1)
/1 base de datos con la
información digital de carácter
abierto, con la información digital
para la actualización del
Micrositio de Geografía Electoral
y de Participación Ciudadana de
la Ciudad de México prevista*(1).

Anual

A=L*Tp/M*Tr
9

Eficacia en la atención de las solicitudes de
material cartográfico, externas e internas.

Cifra Absoluta

Eficacia Eficacia = 1(1)
1(1)

Anual
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Indicadores
s de
e las
s Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia= 1 documento sobre la
atención las solicitudes de
material cartográfico, externas e
internas elaborado*(1)/1
documento sobre la atención las
solicitudes de material
cartográfico, externas e internas,
previsto *(1).

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Obtener una base cartográfica digital federal para transformarla a nivel local y al ámbito territorial
de participación ciudadana.
Obtener un informe sobre la atención de los compromisos derivados de los Convenios de
Colaboración en materia de geografía electoral y de participación Ciudadana.

1
2

Base de datos
Documento

Obtener un informe con el seguimiento a los casos de afectación de límites geoelectorales en las
demarcaciones territoriales, así como el seguimiento al proceso de revisión de la configuración
para la división territorial de las Demarcaciones que conforman la Ciudad de México.

7

Documento

Obtener una base de datos con la información digital de carácter abierto, con la información
digital para la actualización del Micrositio de Geografía Electoral y de Participación Ciudadana de
la Ciudad de México.
Obtener un informe sobre la atención a las solicitudes de material cartográfico, externas e
internas.

8
9

Base de datos
Documento

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

483,501.00

483,501.00

0.00

0.00

0.00

Total

483,501.00

483,501.00

0.00

0.00

0.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

30 de Septiembre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

GONZALEZ JIMENEZ IGNACIO Subdirector/a

Firma

Revisó:

HERNANDEZ POLO SUSANA

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

SOTO PARRAO XAVIER

Director/a Ejecutivo/a
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DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0702-136-111901-21-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

07 - Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG)

Responsable Operativo

0702 - Dirección de Geografía y Proyectos Especiales

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado
Actividad Institucional

19 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la definición de ámbitos
geográficos locales (circunscripciones), enfocadas a futuros procesos electorales.
01 - Preparación de los trabajos para la delimitación de las Circunscripciones de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con la implementación del Proceso de
Consulta a Pueblos, Barrios y Comunidades Indígenas y Afromexicanas Residentes, para el
proceso electoral ordinario 2023-2024. (Circunscripciones 2023)

Programa Presupuestario

21 - Programa Institucional de Organización y Geoestadística Electoral 2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
0E1. Garantizar que los procesos electorales locales se desarrollen de manera eficiente conforme a los principios rectores y los requisitos legales
aplicables.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE1. Garantizar que los procesos electorales locales se desarrollen de manera eficiente conforme a los principios rectores y los requisitos legales
aplicables.

Línea de acción con la que se vincula
LA 1.1.

Facilitar y agilizar el ejercicio del voto en los procesos electorales, mejorando el diseño de las boletas y los materiales electorales.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Hombres
21-61
0

Núm. Línea de acción

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Descripción
Justificación

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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La presente actividad se prevé en atención al Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se aprueba
utilizar las Circunscripciones aprobadas en 2017 mediante los Acuerdos IECM/ACU-CG-011/2017 e IECM/ACU-CG-077/2017 para la elección
de concejalías en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, atendiendo a lo ordenado en la Sentencia con el número de expediente SCMJDC-126/2020 y acumulados, emitida por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y con los
ajustes derivados del Acuerdo INE/CG232/2020 respecto al Marco Geográfico Electoral que se utilizará en los Procesos Electorales Federales y
Locales 2020-2021 (IECM/ACU-CG-057/2020).

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Al respecto, el punto de acuerdo SEXTO instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística para que, al término del
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, inicie los trabajos de planeación, programación y presupuestación para dar inicio a una nueva
Consulta para la determinación de las Circunscripciones Territoriales de la Ciudad de México, para el Proceso Electoral Local Ordinario 20232024.
Para atender lo anterior, en el último trimestre de 2021 la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística contempló un
Documento Rector para continuar con la Consulta Indígena y Afromexicana Circunscripciones 2023; sin embargo, ésta tendrá que
instrumentarse durante 2022, en lo conducente, con organización y formalidades similares a otros Mecanismos de Participación Ciudadana,
procesos electivos y ejercicios democráticos.
Es importante destacar que se prevé que ésta Consulta Indígena y Afromexicana Circunscripciones 2023 se lleve a cabo de forma paralela y
continuada a la Consulta Indígena y Afromexicana Unidades Territoriales 2022 que, en su caso, deba realizarse, con la finalidad de aprovechar
para ambos procesos, en la medida de lo posible, los acercamientos, acuerdos, compromisos y experiencias vertidas por las representaciones y
población de esos pueblos y comunidades, y previendo que la eventual interposición de medios de impugnación a una consulta no afecte a la
otra.
Asimismo, a partir de los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se deberá
considerarse la información vigente para la configuración de las Circunscripciones con equilibrio poblacional.
En tal sentido, se requiere poner en marcha las actividades como la celebración de Convenio con el INE para la actualización y disposición del
Sistema Circunscripciones 2022-2023, la previsión de un Comité Técnico, elaboración de documentos normativos, seguimiento a las Asambleas
Comunitarias, generación y análisis de los escenarios, así como la elaboración de materiales cartográficos preliminares y definitivos.
Lo anterior, con base a lo dispuesto el artículo 53, apartado A, numerales 3 y 10 de la Constitución Política de la Ciudad de México y en el
artículo 96, fracción X, XI y XII del Código; así como a diversos instrumentos internacionales aplicables al Derecho de Consulta, en las
disposiciones conducentes previstas en el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política, el
Código y la Ley de Derechos de la materia de la Ciudad de México, así como en el Protocolo de Consulta a Pueblos y Barrios Originarios y
Comunidades Indígenas y Afromexicanas Residentes en la Ciudad de México en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Instituto
Electoral.

Objetivo Específico
Iniciar los trabajos para la delimitación cartográfica electoral de los territorios denominados Circunscripciones, que servirán de base para la
asignación de los concejales por demarcación territorial, en el Proceso Electoral Local 2023-2024, considerando un nuevo proceso de Consulta a
Pueblos, Barrios y Comunidades Indígenas y Afromexicanas Residentes en la Ciudad de México, correspondiente.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción

1

Elaborar y gestionar con el INE la
celebración de un convenio específico
para la actualización y disposición del
Sistema Circunscripciones 2022-2023.

2

Elaborar los materiales cartográficos de
apoyo, difusión y resultantes, para los
trabajos de Circunscripciones 2022-2023.

3

4

5

Cuantificación
Física

Documento

1

03/01/2022 30/06/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

Base de
datos

1

03/01/2022 16/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

2

03/01/2022 16/12/2022 0.00

0.00

0.00 2.00

2.00

8

03/01/2022 16/12/2022 0.00

3.00

2.00 3.00

8.00

1

01/06/2022 16/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Ejecutar el Plan de Trabajo para la
Instrumentación de la Consulta Indígena y Documento
Afromexicana Circunscripciones 2023.
Elaborar los documentos normativos y
técnicos para la preparación y desarrollo
Documento
de la Consulta Indígena y Afromexicana
Circunscripciones 2023.
Proporcionar apoyo al Comité Técnico
Asesor para la Determinación de las
Documento
Circunscripciones en las que se asignarán
Concejales por Demarcación

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida
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Acciones
Num.

Unidad de
Medida

Territorial para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2023-2024.
Operar el Sistema Circunscripciones 2023
Base de
para la generación de Escenarios de
datos
Circunscripciones 2022-2023.
Elaborar la propuesta de Plan de Trabajo
para la Capacitación sobre el Marco
Geográfico a Utilizar en el Proceso
Electoral Local 2023-2024 Dirigido a la
Documento
Población y Ciudadanía de los Pueblos,
Barrios y Comunidades Indígenas y
Afromexicanas.

6

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Denominación de la Acción

7

Cuantificación
Física

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

2

16/06/2022 30/11/2022 0.00

1.00

0.00 1.00

2.00

1

01/10/2022 16/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia = 1(0.5)
1(0.5)

1

Eficacia en la elaboración y gestión con el INE
para la celebración de un convenio específico
para la actualización y disposición del Sistema
Circunscripciones 2022-2023.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia= 1 Convenio específico
con el INE para la actualización y
disposición del Sistema
Circunscripciones 2022-2023
realizado*(0.5)/1 Convenio
específico con el INE para la
actualización y disposición del
Sistema Circunscripciones 20222023 previsto*(0.5).
A=L*Tp/M*Tr

Semestral

Eficacia = 1(1)
1(1)

2

Eficacia en la elaboración de los materiales
cartográficos de apoyo, difusión y resultantes,
para los trabajos de Circunscripciones 20222023.

Cifra Absoluta

Eficacia= 1 Base de datos con
los materiales cartográficos de
apoyo, difusión y resultantes,
Eficacia
para los trabajos de
Circunscripciones 2022-2023
realizada*(1)/1 Base de datos
con los materiales cartográficos
de apoyo, difusión y resultantes,
para los trabajos de
Circunscripciones 2022-2023
prevista*(1).

Anual

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia = 2(1)
2(1)
3

Eficacia en la ejecución del Plan de Trabajo
para la Instrumentación de la Consulta
Indígena y Afromexicana Circunscripciones
2023.

Cifra Absoluta

Eficacia= 2 documentos que den
Eficacia cuenta de la ejecución del Plan
de Trabajo para la
Instrumentación de la Consulta
Indígena y Afromexicana
Circunscripciones 2023
realizado*(1)/2 documentos que
den cuenta de la ejecución del

Anual
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Plan de Trabajo para la
Instrumentación de la Consulta
Indígena y Afromexicana
Circunscripciones 2023 previsto*
(1).

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia = 8(1)
8(1)

4

Eficacia en la elaboración de los documentos
normativos y técnicos para la preparación y
desarrollo de la Consulta Indígena y
Afromexicana Circunscripciones 2023.

Cifra Absoluta

Eficacia= 8 documentos
normativos y técnicos para la
preparación y desarrollo de la
Eficacia Consulta Indígena y
Afromexicana Circunscripciones
2023 realizados*(1)/8
documentos normativos y
técnicos para la preparación y
desarrollo de la Consulta
Indígena y Afromexicana
Circunscripciones 2023
previstos*(1).

Anual

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia = 1(1)
1(1)

5

Eficacia en el apoyo al Comité Técnico Asesor
para la Determinación de las Circunscripciones
en las que se asignarán Concejales por
Demarcación Territorial para el Proceso
Electoral Local Ordinario 2023-2024.

Cifra Absoluta

Eficacia= 1 documento sobre el
apoyo al Comité Técnico Asesor
para la Determinación de las
Circunscripciones en las que se
asignarán Concejales por
Eficacia Demarcación Territorial para el
Proceso Electoral Local Ordinario
2023-2024. realizado*(1)/1
documento sobre el apoyo al
Comité Técnico Asesor para la
Determinación de las
Circunscripciones en las que se
asignarán Concejales por
Demarcación Territorial para el
Proceso Electoral Local Ordinario
2023-2024. previsto*(1).

Anual

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia = 2(1)
2(1)

6

Eficacia en la operación del Sistema
Circunscripciones 2023 para la generación de
Escenarios de Circunscripciones 2022-2023.

Cifra Absoluta

Eficacia= 2 Bases de datos
derivadas de la operación del
Eficacia Sistema Circunscripciones 2023
para la generación de Escenarios
de Circunscripciones 2022-2023
realizadas*1/2 Bases de datos
derivadas de la operación del
Sistema Circunscripciones 2023
para la generación de Escenarios
de

Anual
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Circunscripciones 2022-2023
previstas*1.
A=L*Tp/M*Tr

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Eficacia = 1(1)
1(1)

Eficacia en la elaboración de la propuesta de
Plan de Trabajo para la Capacitación sobre el
Marco Geográfico a Utilizar en el Proceso
Electoral Local 2023-2024 Dirigido a la
Población y Ciudadanía de los Pueblos,
Barrios y Comunidades Indígenas y
Afromexicanas.

8

Cifra Absoluta

Eficacia= 1 documento con el
Plan de Trabajo para la
Capacitación sobre el Marco
Geográfico a Utilizar en el
Proceso Electoral Local 20232024 Dirigido a la Población y
Ciudadanía de los Pueblos,
Eficacia
Barrios y Comunidades
Indígenas y Afromexicanas
realizado*(1)/ 1 documento con el
Plan de Trabajo para la
Capacitación sobre el Marco
Geográfico a Utilizar en el
Proceso Electoral Local 20232024 Dirigido a la Población y
Ciudadanía de los Pueblos,
Barrios y Comunidades
Indígenas y Afromexicanas
previsto*(1).

Anual

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Concretar la elaboración y suscripción de un Convenio específico con el INE para la actualización
y disposición del Sistema Circunscripciones 2022-2023.
Obtener la base de datos con los materiales cartográficos de apoyo, difusión y resultantes, para
los trabajos de Circunscripciones 2022-2023.
Lograr la elaboración de dos documentos que den cuenta del Plan de Trabajo para la
Instrumentación de la Consulta Indígena y Afromexicana Circunscripciones 2023.
Obtener ocho documentos normativos y técnicos para la preparación y desarrollo de la Consulta
Indígena y Afromexicana Circunscripciones 2023.
Elaborar un documento sobre el apoyo al Comité Técnico Asesor para la Determinación de las
Circunscripciones en las que se asignarán Concejales por Demarcación Territorial para el
Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024.
Conseguir dos bases de datos derivadas de la operación del Sistema Circunscripciones 2023
para la generación de Escenarios de Circunscripciones 2022-2023.
Concretar la redacción del Plan de Trabajo para la Capacitación sobre el Marco Geográfico a
Utilizar en el Proceso Electoral Local 2023-2024 Dirigido a la Población y Ciudadanía de los
Pueblos, Barrios y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

1
2
3
4
5
6
8

Documento
Base de datos
Documento
Documento
Documento
Base de datos
Documento

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

339,010.00

0.00

0.00

200,924.00

138,086.00

2000

51,496.00

51,496.00

0.00

0.00

0.00

3000

914,900.00

604,720.00

300,000.00

6,033.00

4,147.00

Total

1,305,406.00

656,216.00

300,000.00

206,957.00

142,233.00
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Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

30 de Septiembre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Elaboró:

GONZALEZ JIMENEZ IGNACIO Subdirector/a

Firma

Revisó:

HERNANDEZ POLO SUSANA

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

SOTO PARRAO XAVIER

Director/a Ejecutivo/a

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0702-136-112104-21-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

07 - Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG)

Responsable Operativo

0702 - Dirección de Geografía y Proyectos Especiales

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado
Actividad Institucional

21 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Revocación de mandato)
04 - Documentos normativos y técnicos, instrumentos tecnológicos y productos cartográficos
logrados para la organización y desarrollo del proceso de Revocación de Mandato 2022.
(Revocación)

Programa Presupuestario

21 - Programa Institucional de Organización y Geoestadística Electoral 2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
0E1. Garantizar que los procesos electorales locales se desarrollen de manera eficiente conforme a los principios rectores y los requisitos legales
aplicables.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE1. Garantizar que los procesos electorales locales se desarrollen de manera eficiente conforme a los principios rectores y los requisitos legales
aplicables.

Línea de acción con la que se vincula
LA 1.1.

Facilitar y agilizar el ejercicio del voto en los procesos electorales, mejorando el diseño de las boletas y los materiales electorales.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
La Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Código de Instituciones y
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Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México constituyen el marco legal
fundamental que norman los Mecanismos de Participación Ciudadana a cargo del Instituto Electoral de la Ciudad de México (Instituto Electoral);
entre los que se encuentra la Revocación del Mandato como mecanismos de democracia directa, para esta entidad.
Por lo anterior, se requiere que la Dirección Ejecutiva elabore un plan de trabajo, determine la ubicación de las casillas, apruebe los listados y
prepare su publicación para la máxima difusión, y contemple la distribución de paquetes electorales.
Asimismo, en el contexto de una creciente democracia digital en la que destaca el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TICs) y el Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica, la Dirección Ejecutiva precisa el diseño, desarrollo, operación y/o actualización de
herramientas y plataformas que faciliten las actividades en materia de geografía y organización como el Sistema Electrónico por Internet como
una modalidad adicional al voto a distancia.
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Objetivo Específico
Contar con los documentos normativos y técnicos, así como con instrumentos tecnológicos y materiales cartográficos para la preparación
desarrollo de la Revocación de Mandato, como mecanismos de democracia directa.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

1

Elaborar el Plan General de Geografía,
Organización y Capacitación del Proceso
de Consulta de Revocación de Mandato.

Documento

1

03/01/2022 30/06/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

2

Elaborar documentos normativos y
técnicos relacionados con la
Documento
instrumentación y evaluación del Proceso
de Consulta de Revocación de Mandato.

3

03/01/2022 30/06/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

3

Ubicación y georreferenciación de Casillas
Electorales

2

03/01/2022 30/06/2022 0.00

2.00

0.00 0.00

2.00

4

Implementar el Sistema Electrónico por
Internet como una modalidad adicional
Documento
para recabar los votos de la ciudadanía en
el proceso de Revocación de Mandato.

3

03/01/2022 30/06/2022 2.00

1.00

0.00 0.00

3.00

3

03/01/2022 30/06/2022 2.00

1.00

0.00 0.00

3.00

2

03/01/2022 30/06/2022 1.00

1.00

0.00 0.00

2.00

Base de
datos

Integrar el Listado de Mesas Directivas de
Documento
Casilla (Casilla), así como el Encarte.
Dar seguimiento a las actividades de
entrega de los paquetes a las personas
funcionarias de Casilla y de recepción de Documento
estos en las sedes de las Direcciones
Distritales.

5

6

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia= 1(0.50) /1(0.50)

1

Eficacia para elaborar un Plan General de
Geografía, Organización y Capacitación del
Proceso de Consulta de Revocación de
Mandato.

Cifra Absoluta

2

Eficacia para elaborar documentos

Cifra Absoluta

Eficacia= 1 documento con el
Plan General de Geografía,
Organización y Capacitación del
Eficacia Proceso de Consulta de
Revocación de Mandato
implementado *(0.50) /1
documento con el Plan General
de Geografía, Organización y
Capacitación del Proceso de
Consulta de Revocación de
Mandato programado*.50
Eficacia A=L*Tp/M*Tr

Semestral

Semestral
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Eficacia= 3(0.50) /3(0.50)
Eficacia= 3 documentos
normativos y técnicos
relacionados con la
instrumentación y evaluación del
Proceso de Consulta de
Revocación de Mandato
implementados *(0.50) /3
documentos normativos y
técnicos relacionados con la
instrumentación y evaluación del
Proceso de Consulta de
Revocación de Mandato
implementados programados*.50

normativos y técnicos relacionados con la
instrumentación y evaluación del Proceso de
Consulta de Revocación de Mandato

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia= 2(0.50) /2(0.50)
3

Eficacia para la ubicación y georreferenciación
de casillas electorales.

Cifra Absoluta

Eficacia= 2 bases de datos con la
Eficacia ubicación y georreferenciación de
las casillas implementados *
(0.50) /2 bases de datos con la
ubicación y georreferenciación de
las casillas implementados
programados*.50

Semestral

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia= 3(0.50) /3(0.50)

4

Eficacia para implementar el Sistema
Electrónico por Internet como una modalidad
adicional para recabar los votos en el proceso
de Revocación de Mandato.

Cifra Absoluta

Eficacia= 3 documentos
relacionado con la
implementación del Sistema
Electrónico por Internet como
una modalidad adicional para
Eficacia recabar los votos en el proceso
de Revocación de Mandato
implementado *(0.50) /3
documentos relacionados con la
implementación del Sistema
Electrónico por Internet como
una modalidad adicional para
recabar los votos en el proceso
de Revocación de Mandato
programado*.50

Semestral

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia= 3 (0.50) /3(0.50)

5

Eficacia para Integrar y actualizar el Listado de
Mesas Directivas de Casilla (Casilla) y el
Encarte

Cifra Absoluta

Eficacia= 3 documentos
relacionados con la integración y
Eficacia actualización del Listado de
Mesas Directivas de Casilla
(Casilla) y el Encarte generados *
(0.50) /3 documentos
relacionados con la integración y
actualización del Listado de
Mesas Directivas de Casilla

Semestral
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

(Casilla) y el Encarte
programados *.50
A=L*Tp/M*Tr

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Eficacia= 2(0.50) /2(0.50)

Eficacia para entregar los paquetes a las
personas funcionarias de Casilla y recibir los
paquetes en las sedes de las Direcciones
Distritales.

6

Cifra Absoluta

Eficacia= 2 documentos
relacionados con la actualización
del SEDIMDECC y el
Eficacia seguimiento a la entrega
recepción de paquetes
generados *(0.50) /2 documentos
relacionados con la actualización
del SEDIMDECC y el
seguimiento a la entrega
recepción de paquetes
programados *.50

Semestral

Meta de los Indicadores.
Núm. Meta
1
2

Meta

Unidad de Medida

Obtener el Plan General de Geografía, Organización y Capacitación del Proceso de Consulta de
Revocación de Mandato, así como dar seguimiento a la ejecución y cumplimiento de sus
actividades.
Lograr el diseño y elaboración de tres documentos normativos y técnicos a aplicarse en el
Proceso de Consulta de Revocación de Mandato.

Documento
Documento

3

Obtener dos bases de datos con la ubicación y georreferenciación de las casillas para la
Revocación de Mandato. Una base de datos inicial y otra que se integrará al sistema de consulta.

Base de datos

4

Elaborar tres documentos para la instrumentación del Sistema Electrónico por Internet como una
modalidad adicional para los votos en el proceso de Revocación de Mandato. Los documentos
corresponden al proyecto de Acuerdo para proponer el uso del SEI como modalidad adicional, la
Guía para el uso del SEI y el Informe final sobre la instrumentación de dicho sistema.

Documento

5

6

Proponer 3 documentos para integrar y actualizar el Listado de Mesas Directivas de Casilla
(Casilla), así como el Encarte. Los documentos corresponden al Listado de ubicación de Casillas,
a la actualización del Listado y al Encarte.
Integrar 2 documentos relacionados para el seguimiento a la entrega recepción de paquetes del
proceso de Revocación de Mandato. Los documentos corresponden al requerimiento de
actualización del SEDIMDECC y el informe sobre las actividades de entrega – recepción de
paquetes del proceso de Revocación de Mandato.

Documento

Documento

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

ALTAMIRANO JUAREZ MARCO
Jefa/e de Departamento
AURELIO

4to.

INSTITUTO
O ELECTORAL
L DE
E LA
A CIUDAD
D DE
E MÉXICO
PROGRAMA
A OPERATIVO
O ANUAL
L 2022
FICHA
A DESCRIPTIVA
A DE
E LA
A ACTIVIDAD
D INSTITUCIONAL

Pag. 238 de 982
Firma

Revisó:

HERNANDEZ POLO SUSANA

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

SOTO PARRAO XAVIER

Director/a Ejecutivo/a

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0702-136-112201-21-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

07 - Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG)

Responsable Operativo

0702 - Dirección de Geografía y Proyectos Especiales

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado
Actividad Institucional

22 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Iniciativa ciudadana)
01 - Documentos normativos y técnicos, instrumentos tecnológicos y productos cartográficos
logrados para la organización y desarrollo de un ejercicio de Consulta Ciudadana Emergente
2022. (Consulta Ciudadana Emergente)

Programa Presupuestario

21 - Programa Institucional de Organización y Geoestadística Electoral 2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
0E1. Garantizar que los procesos electorales locales se desarrollen de manera eficiente conforme a los principios rectores y los requisitos legales
aplicables.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE1. Garantizar que los procesos electorales locales se desarrollen de manera eficiente conforme a los principios rectores y los requisitos legales
aplicables.

Línea de acción con la que se vincula
LA 1.1.

Facilitar y agilizar el ejercicio del voto en los procesos electorales, mejorando el diseño de las boletas y los materiales electorales.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
La Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Código de Instituciones y

INSTITUTO
O ELECTORAL
L DE
E LA
A CIUDAD
D DE
E MÉXICO
PROGRAMA
A OPERATIVO
O ANUAL
L 2022
FICHA
A DESCRIPTIVA
A DE
E LA
A ACTIVIDAD
D INSTITUCIONAL

Pag. 240 de 982

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México constituyen el marco legal
fundamental que norman los Mecanismos de Participación Ciudadana a cargo del Instituto Electoral de la Ciudad de México (Instituto Electoral);
entre los que se encuentra la Consulta Ciudadana como mecanismos de democracia directa, para esta entidad.
Por lo anterior, se requiere que la Dirección Ejecutiva elabore un plan de trabajo, determine la ubicación de las Mesas Receptoras de Opinión,
apruebe los listados y prepare su publicación para la máxima difusión, y contemple la distribución de paquetes consultivos.
Asimismo, en el contexto de una creciente democracia digital en la que destaca el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TICs) y el Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica, la Dirección Ejecutiva precisa el diseño, desarrollo, operación y/o actualización de
herramientas y plataformas que faciliten las actividades en materia de geografía y organización como el Sistema Electrónico por Internet como
una modalidad adicional de opinión a distancia.
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Objetivo Específico
Contar con los documentos normativos y técnicos, así como con instrumentos tecnológicos y materiales cartográficos para la preparación
desarrollo de la Consulta Ciudadana, como mecanismos de democracia directa.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

1

Elaborar el Plan General de Geografía,
Organización y Capacitación del Proceso
de Consulta Ciudadana Emergente.

Documento

1

03/01/2022 30/06/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

2

Elaborar documentos normativos y
técnicos relacionados con la
Documento
instrumentación y evaluación del Proceso
de Consulta Ciudadana Emergente.

3

03/01/2022 30/06/2022 0.00

3.00

0.00 0.00

3.00

Base de
datos

2

01/04/2022 30/06/2022 0.00

2.00

0.00 0.00

2.00

Documento

3

01/04/2022 30/06/2022 0.00

3.00

0.00 0.00

3.00

Ubicación y georreferenciación de Mesas
Receptoras de Opinión (MRO).
Implementar el Sistema Electrónico por
Internet como una modalidad adicional
para recabar las opiniones de la
ciudadanía en el proceso de Consulta
Ciudadana Emergente.

3

4

5

Integrar el Listado de MRO y el Encarte.

Documento

3

01/04/2022 30/06/2022 0.00

3.00

0.00 0.00

3.00

6

Dar seguimiento a las actividades de
entrega de los paquetes a las personas
funcionarias de MRO y de recepción de
estos en las sedes de las Direcciones
Distritales.

Documento

2

01/03/2022 30/06/2022 1.00

1.00

0.00 0.00

2.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia= 1(0.50) /1(0.50)

1

Eficacia para elaborar un Plan General de
Geografía, Organización y Capacitación del
Proceso de Consulta Ciudadana Emergente.

Cifra Absoluta

2

Eficacia para elaborar documentos normativos
y técnicos relacionados con la instrumentación
y evaluación del Proceso de

Cifra Absoluta

Eficacia= 1 documento con el
Plan General de Geografía,
Organización y Capacitación del
Eficacia
Proceso de Consulta Ciudadana
implementado *(0.50) /1
documento con el Plan General
de Geografía, Organización y
Capacitación del Proceso de
Consulta Ciudadana
programado*.50
A=L*Tp/M*Tr
Eficacia
Eficacia= 3(0.50) /3(0.50)

Semestral

Semestral
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Indicadores
s de
e las
s Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia= 3 documentos
normativos y técnicos
relacionados con la
instrumentación y evaluación del
Proceso de Consulta Ciudadana
Emergente implementados *
(0.50) /3 documentos normativos
y técnicos relacionados con la
instrumentación y evaluación del
Proceso de Consulta Ciudadana
Emergente implementados
programados*.50

Consulta Ciudadana Emergente.

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia= 2(0.50) /2(0.50)

3

Eficacia para la ubicación y georreferenciación
de Mesas Receptoras de Opinión (MRO).

Cifra Absoluta

Eficacia= 2 bases de datos con la
ubicación y georreferenciación de
Eficacia
la de Mesas Receptoras de
Opinión implementados *(0.50) /2
bases de datos con la ubicación
y georreferenciación de la de
Mesas Receptoras de Opinión
implementados programados*.50

Trimestral

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia= 3(0.50) /3(0.50)

4

Eficacia para implementar el Sistema
Electrónico por Internet como una modalidad
adicional para recabar la opinión en el proceso
de Consulta Ciudadana Emergente.

Cifra Absoluta

Eficacia= 3 documentos
relacionado con la
implementación del Sistema
Electrónico por Internet como
una modalidad adicional para
Eficacia recabar la opinión en el proceso
de Consulta Ciudadana
Emergente implementado *(0.50)
/3 documentos relacionados con
la implementación del Sistema
Electrónico por Internet como
una modalidad adicional para
recabar la opinión en el proceso
de Consulta Ciudadana
Emergente programado*.50

Trimestral

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia= 3 (0.50) /3(0.50)

5

Eficacia para Integrar y actualizar el Listado de
MRO y el Encarte

Cifra Absoluta

Eficacia= 3 documentos
relacionados con la integración y
Eficacia
actualización del Listado de MRO
y el Encarte generados *(0.50) /3
documentos relacionados con la
integración y actualización del
Listado de MRO y el Encarte
programados

Trimestral
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

*.50
A=L*Tp/M*Tr

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Eficacia= 2(0.50) /2(0.50)
Eficacia para entregar los paquetes a las
personas funcionarias de MRO y recibir los
paquetes en las sedes de las Direcciones
Distritales.

6

Cifra Absoluta

Eficacia= 2 documentos
relacionados con la actualización
del SEDIMDEC y el seguimiento
Eficacia
a la entrega recepción de
paquetes generados *(0.50) /2
documentos relacionados con la
actualización del SEDIMDECC y
el seguimiento a la entrega
recepción de paquetes
programados *.50

Semestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1
2
3

4

5

6

Meta

Unidad de Medida

Obtener el Plan General de Geografía, Organización y Capacitación del Proceso de Consulta
Ciudadana Emergente, así como dar seguimiento a la ejecución y cumplimiento de sus
actividades.
Lograr el diseño y elaboración de tres documentos normativos y técnicos a aplicarse en el
Proceso de Consulta Ciudadana Emergente.
Obtener dos bases de datos con la ubicación y georreferenciación de las Mesas Receptoras de
Opinión (MRO) para la Consulta Ciudadana Emergente. Una base de datos inicial y otra que se
integrará al sistema de consulta.
Elaborar tres documentos para la instrumentación del Sistema Electrónico por Internet como una
modalidad adicional para las opiniones en el proceso de Consulta Ciudadana Emergente. Los
documentos corresponden al proyecto de Acuerdo para proponer el uso del SEI como modalidad
adicional, la Guía para el uso del SEI y el Informe final sobre la instrumentación de dicho sistema.
Proponer 3 documentos para integrar y actualizar el Listado de Mesas Receptoras de Opinión,
así como el Encarte. Los documentos corresponden al Listado de Mesas Receptoras de Opinión,
a la actualización del Listado y al Encarte.
Integrar 2 documentos relacionados para el seguimiento a la entrega recepción de paquetes del
proceso de Consulta Ciudadana Emergente. Los documentos corresponden al requerimiento de
actualización del SEDIMDECC y el informe sobre las actividades de entrega – recepción de
paquetes del proceso de Consulta Ciudadana Emergente.

Documento
Documento
Base de datos

Documento

Documento

Documento

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

ALTAMIRANO JUAREZ MARCO
Jefa/e de Departamento
AURELIO

Revisó:

HERNANDEZ POLO SUSANA

Director/a de Área

Firma

4to.
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DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0703-136-111505-21-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

07 - Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG)

Responsable Operativo

0703 - Coordinación de Organización Electoral

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

15 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la coordinación y organización del
Proceso de Participación Ciudadana, es decir la Elección de las Comisiones de Participación
Comunitaria.
05 - Materiales y documentación electiva dispuestos para las Comisiones de Participación
Comunitaria 2023 y de la Consulta de Presupuesto Participativo 2023 y 2024.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

21 - Programa Institucional de Organización y Geoestadística Electoral 2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción
70. Desarrollar acciones para lograr el reconocimiento de usos y
costumbres indígenas y el voto de personas con discapacidad, y otras
medidas orientadas a abatir la discriminación de grupos discriminados
políticamente.

70

Población por Atender
0-12

13-20

Mujeres
21-61

8459

11762

85535

>62

Total

0-12

13-20

Hombres
21-61

132561

238317

11309

14410

75304

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

>62

Total

87395

188418

Total
426735

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Descripción

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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Justificación
En el 2022, el Instituto Electoral deberá iniciar los trabajos para dar cumplimiento a lo mandatado por la Ley de Participación Ciudadana de la
Ciudad de México, en este sentido la DEOEyG deberá proporcionar a los órganos desconcentrados los materiales y la documentación electivos
para ser utilizados en las Mesas Receptoras de Votación el día de la Jornada Electiva en el 2023.

Objetivo Específico
Iniciar los trabajos para contar con los materiales y la documentación electivos para ser utilizados en Mesas Receptoras de Votación el día de la
Jornada Electiva, incluyendo los aditamentos que faciliten la opinión a las y los ciudadanos con discapacidad y adultos mayores, en el 2023.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Elaborar los diseños de la documentación
electiva a utilizarse en la elección de las
Documentac
Comisiones de Participación Comunitaria
ión electiva
2022 y de la Consulta de Presupuesto
Participativo 2023 y 2024.

1

Iniciar la producción de los materiales
electivos, así como la rehabilitación y/o
acondicionamiento de los mismos, para su
posterior utilización durante la elección de
Material
Comisiones de Participación Comunitaria
electoral
2023 y Consulta de Presupuesto
Participativo 2023 y 2024. Considerando
los aditamentos en materia de Derechos
Humanos.
Desarrollar e integrar los contenidos en
materia de documentación y materiales
electivos, para el Documento Técnico
Normativo que regulará la propuesta y
Documento
desarrollo de la Elección de Comisiones
de Participación Comunitaria 2023 y
Consulta de Presupuesto Participativo
2023 y 2024.

2

3

Cuantificación
Física

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

1

01/06/2022 15/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

1

01/06/2022 15/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

1

01/01/2022 15/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

A A= L*Tp/M*Tr
Eficacia= 1(0.5)
1(0.5)

1

Eficacia en la elaboración de los diseños de la
documentación electiva a utilizarse en la
elección de las Comisiones de Participación
Comunitaria 2022 y de la Consulta de
Presupuesto Participativo 2023 y 2024,
considerando los aditamentos en materia de
Derechos Humanos.

Cifra Absoluta

2

Eficacia en la disposición de los materiales
electivos que en su caso serán producidos,
rehabilitados y/o acondicionados para
utilizarse en la elección de las Comisiones de
Participación Comunitaria, y en la Consulta de
Presupuesto Participativo 2023 y 2024,
considerando los aditamentos en

Cifra Absoluta

Eficacia= 1 disposición de los
diseños de documentación
electiva a utilizarse en la elección
Eficacia
de las Comisiones de
Participación Comunitaria
Impresa *(0.5)/1 disposición de
los diseños de documentación
electiva a utilizarse en la elección
de las Comisiones de
Participación Comunitaria
programada*(0.5)
A A= L*Tp/M*Tr
Eficacia

Eficacia= 1(0.5)
1(0.5)
Eficacia= 1 disposición de los
materiales electivos a utilizarse

Semestral

Semestral
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

en la elección de las Comisiones
de Participación Comunitaria que
en su caso serán producidos,
rehabilitados y/o acondicionados
*(0.5)/1 disposición de los
materiales electivos a utilizarse
en la elección de las Comisiones
de Participación Comunitaria que
en su caso serán producidos,
rehabilitados y/o acondicionados
*(0.5).

materia de Derechos Humanos.
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Tipo

A A= L*Tp/M*Tr

Eficacia en el desarrollo e integración de los
contenidos en materia de documentación y
materiales electivos, para el Documento
Técnico Normativo que regulará la propuesta y
desarrollo de la Elección de Comisiones de
Participación Comunitaria 2023 y Consulta de
Presupuesto Participativo 2023 y 2024.

3

Cifra Absoluta

Eficacia= 1(0.5)
1(0.5)
Eficacia= 1 desarrollo e
integración de los contenidos en
materia de documentación y
materiales electivos, para el
Documento Técnico Normativo
que regulará la propuesta y
desarrollo de la Elección de
Comisiones de Participación
Eficacia Comunitaria 2023 y Consulta de
Presupuesto Participativo 2023 y
2024*(0.5)/1 desarrollo e
integración de los contenidos en
materia de documentación y
materiales electivos, para el
Documento Técnico Normativo
que regulará la propuesta y
desarrollo de la Elección de
Comisiones de Participación
Comunitaria 2023 y Consulta de
Presupuesto Participativo 2023 y
2024*(0.5).

Anual

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Integrar una carpeta con los diseños de documentos electivos a utilizarse en la elección de
Comisiones de Participación Comunitaria 2022 y de la Consulta de Presupuesto Participativo
2023 y 2024, considerando los aditamentos en materia de Derechos Humanos.
Iniciar los trabajos relativos a la producción, rehabilitación y acondicionamiento de los materiales
electivos, utilizados en la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2022 y de la
Consulta de Presupuesto Participativo 2023 y 2024, considerando los aditamentos en materia de
Derechos Humanos.
Desarrollar e integrar los contenidos en materia de documentación y materiales electivos, para el
Documento Técnico Normativo que regulará la propuesta y desarrollo de la Elección de
Comisiones de Participación Comunitaria 2023 y Consulta de Presupuesto Participativo 2023 y
2024.

1

2

3

Documentación electiva

Material electoral

Documento

Presupuesto
Capítulo de Gasto
1000

Costo
424,146.00

1er.

Programación Trimestral
2do.
0.00

0.00

3er.
244,457.00

4to.
179,689.00
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Presupuesto
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Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

16,255.00

16,255.00

0.00

0.00

0.00

3000

12,736.00

0.00

0.00

7,336.00

5,400.00

Total

453,137.00

16,255.00

0.00

251,793.00

185,089.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

OSORNIO GUERRERO MARIA
JEFE DE UNIDAD
CRISTINA
Firma

Revisó:

ROBLES GARCIA HECTOR
ALFREDO

Coordinador/a

Firma

Autorizó:

SOTO PARRAO XAVIER

Director/a Ejecutivo/a

Última Actualización:
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DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0703-136-111615-21-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

07 - Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG)

Responsable Operativo

0703 - Coordinación de Organización Electoral

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
15 - Disposiciones normativas en materia de organización cumplidas para la preparación y
desarrollo de la Consulta de Presupuesto Participativo 2022.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

21 - Programa Institucional de Organización y Geoestadística Electoral 2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.1.
Recopilar las experiencias de quienes participan en los mecanismos de participación ciudadana, a efecto de capitalizar las lecciones
aprendidas para facilitar y agilizar las funciones de la ciudadanía durante la jornada consultiva.
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

Aplicación

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Núm. Línea de acción

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12
0

13-20
0

Mujeres
21-61
0

>62
0

Total
0

0-12
0

13-20
0

Hombres
21-61
0

>62
0

Total
0

Total
0
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Población por Atender
0-12

13-20

Mujeres
21-61

>62

Total

0-12

13-20

Hombres
21-61

>62

Total

Total

Descripción
Justificación

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

En cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad de México, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de
la Ciudad de México y la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, el Instituto Electoral de la Ciudad de México es el encargado
de organizar y ejecutar los mecanismos de participación ciudadana en la capital del país, entre ellos la Consulta de Presupuesto Participativo
2022.

Objetivo Específico
Generar los documentos e insumos necesarios en materia de observación, cómputo de votos; validación de resultados, entrega de constancias y
declaratoria de validez para la Consulta de Presupuesto Participativo 2022, así como gestionar la Lista Nominal de Electores ante el Instituto
Nacional Electoral, a efecto de garantizar la adecuada realización de dicho mecanismo de democracia participativa.

Acciones
Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

1

Gestionar ante el INE la suscripción del
Anexo Técnico al Convenio General de
Apoyo y Colaboración en materia registral
para los procesos de democracia directa y
participativa en la Ciudad de México, a
efecto de obtener los insumos registrales
necesarios para la Consulta de
Presupuesto Participativo 2022.

Anexo
técnico

1

03/01/2022 29/04/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

2

Gestionar con el INE y obtener la Lista
Nominal de Electores para su entrega a
las Direcciones Distritales.

Base de
datos

1

03/01/2022 29/04/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

3

Elaborar los anteproyectos de
convocatoria y de acuerdo en materia de
observación ciudadana para la Consulta
de Presupuesto Participativo 2022.

Documento

2

03/01/2022 31/01/2022 2.00

0.00

0.00 0.00

2.00

1

03/01/2022 31/01/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

1

03/01/2022 31/05/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

1

03/01/2022 31/01/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

1

03/01/2022 31/05/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

2

01/02/2022 30/09/2022 0.00

1.00

1.00 0.00

2.00

1

01/05/2022 30/06/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

4

5

6

7

8

9

Elaborar los requerimientos para el
desarrollo el Sistema de Observación para
Sistema
Procedimientos de Participación
Ciudadana (SIOPC).
Registrar, capacitar y acreditar a la
ciudadanía interesada en realizar tareas
Documento
de observación para la Consulta de
Presupuesto Participativo 2022.
Contar con el Sistema de Validación de
Sistema
Resultados para la Consulta de
Presupuesto Participativo 2022.
Dar seguimiento a la logística y
operatividad de la Validación de
Documento
Resultados de la Consulta de
Presupuesto Participativo 2022.
Elaborar el proyecto de contenido y el
documento de la Estadística de resultados
de la Consulta de Presupuesto
Documento
Participativo 2022 y presentarlo ante la
instancia respectiva.
Revisar y recibir los expedientes
originales de la Consulta de Presupuesto Cumplimient
Participativo 2022, así como sus
o
respectivas copias certificadas.

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Num.
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Acciones
Num.

Actualizar el sistema de la estadística de
los resultados de las Consultas del
Presupuesto Participativo (Comparativo).

10

Actualizar el sistema de la estadística de
participación de las Consultas del
Presupuesto Participativo.
Elaborar el proyecto de contenido y el
documento de la Estadística de
participación de la Consulta de
Presupuesto Participativo 2022 y
presentarlo ante la instancia
correspondiente.

11
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Denominación de la Acción

12

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Sistema

1

01/06/2022 30/09/2022 0.00

0.00

1.00 0.00

1.00

Sistema

1

01/08/2022 30/10/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Documento

2

01/03/2022 31/10/2022 0.00

0.00

1.00 1.00

2.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

1

2

3

Denominación del Indicador

Eficacia en la gestión con el INE del Anexo
Técnico al Convenio General de Apoyo y
Colaboración en materia registral para los
procesos de democracia directa y participativa
en la Ciudad de México, a efecto de obtener
los insumos necesarios para la Consulta de
Presupuesto Participativo 2022.

Eficacia en la gestión con el INE para obtener
la Lista Nominal de Electores a fin de
entregarla a las Direcciones Distritales.

Eficacia en la Elaboración del anteproyecto de
convocatoria y de acuerdo en materia de
observación ciudadana para la Consulta de
Presupuesto Participativo 2022.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia = 1(1)/1(1)
Eficacia = 1 gestión con el INE
del Anexo Técnico al Convenio
General de Apoyo y
Colaboración en materia registral
para los procesos de democracia
directa y participativa en la
Ciudad de México, a efecto de
obtener los insumos necesarios
para la Consulta de Presupuesto
Eficacia
Participativo 2022 realizada*1 / 1
gestión con el INE del Anexo
Técnico al Convenio General de
Apoyo y Colaboración en materia
registral para los procesos de
democracia directa y participativa
en la Ciudad de México, a efecto
de obtener los insumos
necesarios para la Consulta de
Presupuesto Participativo 2022
programada*1.

Anual

Cifra Absoluta

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia = 1(1)/1(1)
Eficacia = 1 Lista Nominal de
Electores impresa para su
Eficacia entrega a las Direcciones
Distritales recibida*1 / 1 Lista
Nominal de Electores impresa
para su entrega a las Direcciones
Distritales programada*1.

Anual

Cifra Absoluta

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia = 2(0.25)/2(0.25)
Eficacia = 2 documentos con el
anteproyecto de convocatoria y
Eficacia
de acuerdo en materia de
observación ciudadana para la
Consulta de Presupuesto
Participativo 2022

Trimestral
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
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Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

elaborados*0.25 / 2 documentos
con el anteproyecto de
convocatoria y de acuerdo en
materia de observación
ciudadana para la Consulta de
Presupuesto Participativo 2022
programados*0.25.

4

5

Eficacia en la elaboración de los
requerimientos para el desarrollo del Sistema
de Observación para Procedimientos de
Participación Ciudadana (SIOPC).

Eficacia en el registro, capacitación y
acreditación a la ciudadanía interesada en
realizar tareas de observación para la
Consulta de Presupuesto Participativo 2022.

Cifra Absoluta

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia = 1(0.25)/1(0.25)
Eficacia = 1 documento con los
requerimientos para el desarrollo
del Sistema de Observación para
Procedimientos de Participación
Eficacia Ciudadana (SIOPC) elaborado
*0.25/1 documento con los
requerimientos para el desarrollo
del Sistema de Observación para
Procedimientos de Participación
Ciudadana (SIOPC) programado
*0.25.

Trimestral

Cifra Absoluta

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia = 1(0.25)/1(0.25)
Eficacia = 1 documento con el
registro, capacitación y
acreditación a la ciudadanía
interesada en realizar las tareas
de observación para la Consulta
Eficacia de Presupuesto Participativo
2022 elaborado *0.25/1
documento con el registro,
capacitación y acreditación a la
ciudadanía interesada en realizar
las tareas de observación para la
Consulta de Presupuesto
Participativo 2022

Trimestral

6

Eficacia en el seguimiento al desarrollo del
Sistema de Validación de Resultados para la
Consulta de Presupuesto Participativo 2022.

Cifra Absoluta

7

Eficacia en el seguimiento a la logística y
operatividad de la Validación de Resultados de
la Consulta de Presupuesto Participativo 2022.

Cifra Absoluta

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia = 1(0.25)/1(0.25)
Eficacia = 1 documento con los
requerimientos para actualizar el
Sistema de Validación de
Resultados para la Consulta de
Presupuesto Participativo 2022
Eficacia
elaborado *0.25/1 documento
con los requerimientos para
actualizar el Sistema de
Validación de Resultados para la
Consulta de Presupuesto
Participativo 2022 programado
*0.25.
A=L*Tp/M*Tr
Eficacia = 1(0.25)/1(0.25)
Eficacia = 1 documento con el
Eficacia seguimiento a la logística y
operatividad de la Validación de
Resultados de la Consulta de
Presupuesto Participativo 2022

Trimestral

Trimestral
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

elaborado*0.25 / 1 documento
con el seguimiento a la logística y
operatividad de la Validación de
Resultados de la Consulta de
Presupuesto Participativo 2022
programado*0.25.
A=L*Tp/M*Tr

8

9

10

Eficacia en la elaboración del proyecto de
contenido y el documento de la Estadística de
resultados de la Consulta de Presupuesto
Participativo 2022 y su presentación ante la
instancia respectiva.

Eficacia en la revisión y recepción de los
expedientes originales de la Consulta de
Presupuesto Participativo 2022, así como sus
respectivas copias certificadas

Eficacia en la actualización del sistema de la
estadística de los resultados de las Consultas
del Presupuesto Participativo (Comparativo).

Cifra Absoluta

Eficacia=2(0.25) /2(0.25)
Eficacia= 1 proyecto de
contenido y 1 documento de la
Estadística de resultados de la
Consulta del Presupuesto
Participativo 2022, y su
Eficacia
presentación ante la instancia
respectiva elaborado *0.25/ 1
proyecto de contenido y 1
documento de la Estadística de
resultados de la Consulta del
Presupuesto Participativo 2022, y
su presentación ante la instancia
respectiva programado*0.25.

Trimestral

Cifra Absoluta

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia = 1(1)/1(1)
Eficacia= cumplimiento de la
revisión y recepción de los
expedientes originales de la
Consulta de Presupuesto
Participativo 2022, así como sus
Eficacia respectivas copias certificadas
realizado *1/ cumplimiento de la
revisión y recepción de los
expedientes originales de la
Consulta de Presupuesto
Participativo 2022, así como sus
respectivas copias certificadas
programado *1

Anual

Cifra Absoluta

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia = 1(0.25)/1(0.25)
Eficacia= 1 sistema de la
estadística de los resultados de
las Consultas del Presupuesto
Eficacia Participativo (Comparativo)
actualizado*0.25/ 1 sistema de la
estadística de los resultados de
las Consultas del Presupuesto
Participativo (Comparativo)
programado *0.25

Trimestral

A=L*Tp/M*Tr

11

Eficacia en la actualización del sistema de la
estadística de participación de las Consultas
de Presupuesto Participativo.

Cifra Absoluta

Eficacia=1(0.25) /1(0.25)
Eficacia= 1 sistema de la
estadística de participación de
Eficacia
las Consultas del Presupuesto
Participativo actualizado *0.25/ 1
sistema de la estadística de
participación de las Consultas del
Presupuesto Participativo

Trimestral
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

programado*0.25.
A=L*Tp/M*Tr

Eficacia en la elaboración del proyecto de
contenido y el documento de la Estadística de
participación de la Consulta del Presupuesto
Participativo 2022 y su presentación ante la
instancia correspondiente.

12

Cifra Absoluta

Eficacia=2(0.25) /2(0.25)
Eficacia= 1 proyecto de
contenido y 1 documento de la
Estadística de participación de la
Consulta del Presupuesto
Participativo 2022, y su
Eficacia presentación ante la instancia
correspondiente elaborados
*0.25/ 1 proyecto de contenido y
1 documento de la Estadística de
participación de la Consulta del
Presupuesto Participativo 2022, y
su presentación ante la instancia
correspondiente
programados*0.25.

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Suscribir con el INE el Anexo Técnico al Convenio General de Apoyo y Colaboración en materia
registral para los procesos de democracia directa y participativa en la Ciudad de México, a efecto
de obtener los insumos registrales necesarios para la Consulta de Presupuesto Participativo
2022

Anexo técnico

2

Contar con la lista nominal de electores impresa para su entrega a las Direcciones Distritales.

Base de datos

Elaborar los anteproyectos de convocatoria y de acuerdo en materia de observación ciudadana
para la Consulta de Presupuesto Participativo 2022.
Contar con el Sistema de Observación para Procedimientos de Participación Ciudadana (SIOPC)
.
Registrar, capacitar y acreditar a la ciudadanía interesada en conocer las tareas de observación
para la Consulta de Presupuesto Participativo 2022.
Contar con el Sistema de Validación de Resultados para la Consulta de Presupuesto
Participativo 2022.
Dar seguimiento a la logística y operatividad de la Validación de Resultados de la Consulta de
Presupuesto Participativo 2022.
Elaborar un proyecto de contenido, así como el documento de la Estadística de resultados de la
Consulta del Presupuesto Participativo 2022, los cuales serán presentados ante la instancia
respectiva.
Revisar y recibir los expedientes originales de la Consulta de Presupuesto Participativo 2022, así
como sus respectivas copias certificadas.
Actualizar el sistema de la estadística de los resultados de las Consultas del Presupuesto
Participativo (Comparativo) con la incorporación de los resultados de las opiniones de la CPP
2022.
Actualizar el sistema de la estadística de participación de las Consultas del Presupuesto
Participativo.
Elaborar un proyecto de contenido, así como el documento de la Estadística de participación de
la Consulta del Presupuesto Participativo 2022, los cuales serán presentados ante la instancia
correspondiente.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Documento
Sistema
Documento
Sistema
Documento
Documento
Cumplimiento
Sistema
Sistema
Documento

Presupuesto
Capítulo de Gasto
1000

Costo
1,254,499.00

1er.

Programación Trimestral
2do.

309,474.00

464,211.00

3er.
309,474.00

4to.
171,340.00
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Presupuesto
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Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

68,355.00

68,355.00

0.00

0.00

0.00

3000

2,140,961.00

2,109,290.00

17,235.00

9,290.00

5,146.00

Total

3,463,815.00

2,487,119.00

481,446.00

318,764.00

176,486.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MENDEZ FERRER LUIS

JEFE DE UNIDAD

Firma

Revisó:

ROBLES GARCIA HECTOR
ALFREDO

Coordinador/a

Firma

Autorizó:

SOTO PARRAO XAVIER

Director/a Ejecutivo/a

Última Actualización:
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DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0703-136-111616-21-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

07 - Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG)

Responsable Operativo

0703 - Coordinación de Organización Electoral

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
16 - Materiales y documentación consultiva dispuestos para la Consulta de Presupuesto
Participativo 2022 y la Consulta de niñas, niños y adolescentes.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

21 - Programa Institucional de Organización y Geoestadística Electoral 2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.1.
Recopilar las experiencias de quienes participan en los mecanismos de participación ciudadana, a efecto de capitalizar las lecciones
aprendidas para facilitar y agilizar las funciones de la ciudadanía durante la jornada consultiva.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción
70. Desarrollar acciones para lograr el reconocimiento de usos y
costumbres indígenas y el voto de personas con discapacidad, y otras
medidas orientadas a abatir la discriminación de grupos discriminados
políticamente.

70

Población por Atender
0-12

13-20

Mujeres
21-61

8459

11762

85535

>62

Total

0-12

13-20

Hombres
21-61

132561

238317

11309

14410

75304

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

>62

Total

87395

188418

Total
426735

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Descripción

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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Justificación
En el 2022, el Instituto Electoral deberá dar cumplimiento a lo mandatado por la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, en este
sentido la DEOEyG deberá proporcionar a los órganos desconcentrados los materiales y la documentación consultivos para ser utilizados en las
Mesas Receptoras de Opinión el día de la Jornada Consultiva.

Objetivo Específico
Contar con los materiales y la documentación consultiva para ser utilizados en Mesas Receptoras de Opinión el día de la Jornada, incluyendo los
aditamentos que faciliten la opinión a las y los ciudadanos con discapacidad y adultos mayores.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Elaborar los diseños de documentación
consultiva a utilizarse en la Consulta
Documentac
Ciudadana sobre Presupuesto
ión electiva
Participativo 2022.
Contar con los materiales consultivos, en
su caso, producidos, rehabilitados y/o
acondicionados a utilizarse en la Consulta
Material
Ciudadana sobre Presupuesto
electoral
Participativo 2022, considerando los
aditamentos en materia de Derechos
Humanos.
Verificar las condiciones de las bodegas
Informe
Distritales y espacios de Almacenamiento
de materiales.

1

2

3

Cuantificación
Física

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

1

01/01/2022 30/06/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

1

01/01/2022 30/06/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

A A= L*Tp/M*Tr
Eficacia= 1(0.5)
1(0.5)

1

Eficacia en la disposición de la documentación
consultiva impresa a utilizarse en la Consulta
Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia= 1 documentación
consultiva impresa a utilizarse en
la Consulta Ciudadana sobre
presupuesto Participativo 2022
Impresa *(0.5)/1 documentación
consultiva impresa a utilizarse en
la Consulta Ciudadana sobre
presupuesto Participativo 2022
programada* (0.5)

Semestral

A A= L*Tp/M*Tr
Eficacia= 1(0.5)
1(0.5)

2

Eficacia en la disposición de los materiales
consultivos, en su caso, producidos,
rehabilitados y/o acondicionados a utilizarse
en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto
Participativo 2022, considerando los
aditamentos en materia de Derechos
Humanos.

Cifra Absoluta

Eficacia= 1 disposición de los
materiales consultivos a utilizarse
en la Consulta Ciudadana sobre
Eficacia presupuesto Participativo 2022,
en su caso, producidos,
rehabilitados y/o acondicionados*
(0.5)/1 disposición de los
materiales consultivos a utilizarse
en la Consulta Ciudadana sobre
presupuesto Participativo 2022,
en su caso, producidos,
rehabilitados y/o

Semestral
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

acondicionados programados *
(0.5).
A=L*Tp/M*Tr

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Eficacia= (1) / (1)

Eficacia en el aseguramiento de las
condiciones de las bodegas Distritales y
espacios de Almacenamiento de materiales.

3

Cifra Absoluta

Eficacia= 1 informe de las
Bodegas Distritales y espacios
de almacenamiento a utilizarse
Eficacia en la Consulta Ciudadana sobre
presupuesto Participativo 2022
elaborado *(0.5)/1 Informe de las
Bodegas Distritales y espacios
de almacenamiento a utilizarse
en la Consulta Ciudadana sobre
presupuesto Participativo 2022
Programado*(0.5).

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Contar con la documentación consultiva a utilizarse en la Consulta Ciudadana sobre presupuesto
Participativo 2022. Considerando aditamentos de apoyo en materia de derechos humanos.

Documentación electiva

En su caso, producir, rehabilitar y/o acondicionar los materiales consultivos a utilizar en la
Consulta Ciudadana sobre presupuesto Participativo 2022. Considerando aditamentos de apoyo
en materia de derechos humanos.
Verificar las condiciones de las bodegas distritales y espacios de almacenamiento de
documentación y materiales.

2
3

Material electoral
Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

1,981,884.00

488,914.00

733,371.00

488,914.00

270,685.00

2000

525,760.00

525,760.00

0.00

0.00

0.00

3000

2,678,660.00

2,289,672.00

366,183.00

14,672.00

8,133.00

Total

5,186,304.00

3,304,346.00

1,099,554.00

503,586.00

278,818.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:
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JEFE DE UNIDAD
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Revisó:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0703-136-111707-21-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

07 - Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG)

Responsable Operativo

0703 - Coordinación de Organización Electoral

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado
Actividad Institucional

17 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2023 y 2024.
07 - Disposiciones normativas en materia de organización cumplidas para la preparación y
desarrollo de la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2023 y de la
Consulta de Presupuesto Participativo 2023 y 2024.

Programa Presupuestario

21 - Programa Institucional de Organización y Geoestadística Electoral 2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.1.
Recopilar las experiencias de quienes participan en los mecanismos de participación ciudadana, a efecto de capitalizar las lecciones
aprendidas para facilitar y agilizar las funciones de la ciudadanía durante la jornada consultiva.
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Hombres
21-61
0

Núm. Línea de acción

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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Descripción
Justificación
Conforme a lo que establece la Constitución Política de la Ciudad de México, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la
Ciudad de México y la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, es atribución del Instituto Electoral de la Ciudad de México
organizar la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2023 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2023 y 2024, por lo que en
el 2022 deberá iniciar con los trabajos preparatorios para llevar a cabo dichos mecanismos de participación ciudadana

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Iniciar con la elaboración de los documentos en materia de observación para que la ciudadanía participe como observadora durante la jornada
electiva de las CPC 2023 y CPP 2023 y 2024.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Elaborar los anteproyectos de
convocatoria y de acuerdo en materia de
observación ciudadana para la Elección
de las Comisiones de Participación
Comunitaria 2023 y de la Consulta de
Presupuesto Participativo 2023 y 2024.

1

Cuantificación
Física

Documento

2

01/10/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 2.00

2.00

1

01/10/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

1

01/10/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Elaborar los requerimientos para
actualizar el Sistema de Observación para
Documento
Procedimientos de Participación
Ciudadana (SIOPC).
Desarrollar e integrar contenidos en
materia de organización electoral para el
documento técnico normativo que
regulará la preparación y desarrollo de la
Documento
Elección de las Comisiones de
Participación Comunitaria 2023 y de la
Consulta de Presupuesto Participativo
2023 y 2024.

2

3

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia = 2(0.25)/2(0.25)

1

Eficacia en la elaboración del anteproyecto de
convocatoria y de acuerdo en materia de
observación ciudadana para para la Elección
de las Comisiones de Participación
Comunitaria 2023 y de la Consulta de
Presupuesto Participativo 2023 y 2024.

Cifra Absoluta

2

Eficacia en la elaboración de los
requerimientos para actualizar el Sistema de
Observación para Procedimientos de

Cifra Absoluta

Eficacia = 2 documentos con el
anteproyecto de convocatoria y
de acuerdo en materia de
observación ciudadana para la
Elección de las Comisiones de
Participación Comunitaria 2023 y
de la Consulta de Presupuesto
Eficacia Participativo 2023 y 2024
elaborados*0.25/2 documentos
con el anteproyecto de
convocatoria y de acuerdo en
materia de observación
ciudadana para la Elección de las
Comisiones de Participación
Comunitaria 2023 y de la
Consulta de Presupuesto
Participativo 2023 y 2024
programados*0.25.
A=L*Tp/M*Tr
Eficacia Eficacia = 1(0.25)/1(0.25)

Trimestral

Trimestral
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia = 1 documento con los
requerimientos para actualizar el
Sistema de Observación para
Procedimientos de Participación
Ciudadana (SIOPC)
elaborado*0.25/1 documento con
los requerimientos para
actualizar el Sistema de
Observación para
Procedimientos de Participación
Ciudadana (SIOPC)
programado*0.25.
A=L*Tp/M*Tr
Eficacia = 1(0.25)/1(0.25)

Participación Ciudadana (SIOPC).

Eficacia en el desarrollo e integración de los
contenidos en materia de organización
electoral para el documento técnico normativo
que regulará la preparación y desarrollo de la
Elección de las Comisiones de Participación
Comunitaria 2023 y de la Consulta de
Presupuesto Participativo 2023 y 2024.

3

Tipo

Cifra Absoluta

Eficacia = 1 documento con los
contenidos en materia de
organización electoral para el
documento técnico normativo
que regulará la preparación y
desarrollo de la Elección de las
Comisiones de Participación
Comunitaria 2023 y de la
Consulta de Presupuesto
Eficacia
Participativo 2023 y 2024
elaborado*0.25/1 documento con
los contenidos en materia de
organización electoral para el
documento técnico normativo
que regulará la preparación y
desarrollo de la Elección de las
Comisiones de Participación
Comunitaria 2023 y de la
Consulta de Presupuesto
Participativo 2023 y 2024
programado*0.25.

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Elaborar los anteproyectos de convocatoria y de acuerdo en materia de observación ciudadana
para la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2023 Elección de las
Comisiones de Participación Comunitaria 2023 y de la Consulta de Presupuesto Participativo
2023 y 2024.
Elaborar los requerimientos para actualizar el Sistema de Observación para Procedimientos de
Participación Ciudadana (SIOPC).
Contar con un documento con los contenidos en materia de organización electoral para el
documento técnico normativo que regulará la preparación y desarrollo de la Elección de las
Comisiones de Participación Comunitaria 2023 y de la Consulta de Presupuesto Participativo
2023 y 2024.

1

2

3

Documento

Documento

Documento

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

273,869.00

0.00

0.00

157,847.00

116,022.00

2000

754.00

754.00

0.00

0.00

0.00

3000

8,224.00

0.00

0.00

4,738.00

3,486.00
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Presupuesto
Capítulo de Gasto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Total

Costo

Programación Trimestral
2do.

1er.

282,847.00

754.00

0.00

3er.

4to.

162,585.00

119,508.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MENDEZ FERRER LUIS

JEFE DE UNIDAD

Firma

Revisó:

ROBLES GARCIA HECTOR
ALFREDO

Coordinador/a

Firma

Autorizó:

SOTO PARRAO XAVIER

Director/a Ejecutivo/a

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0703-136-111805-21-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

07 - Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG)

Responsable Operativo

0703 - Coordinación de Organización Electoral

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

18 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la investigación, actualización,
innovación y mejora de los elementos técnico-electorales para la preparación y desarrollo de
futuros procesos electorales.
05 - Planeación adecuada y seguimiento oportuno a las actividades que en materia de
organización electoral y registral desarrollen la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y
las Direcciones Distritales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

21 - Programa Institucional de Organización y Geoestadística Electoral 2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.1.
Recopilar las experiencias de quienes participan en los mecanismos de participación ciudadana, a efecto de capitalizar las lecciones
aprendidas para facilitar y agilizar las funciones de la ciudadanía durante la jornada consultiva.
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

00

00-No aplica

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Aplicación

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Núm. Línea de acción

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

00

00-No aplica

00

00-No aplica

Población por Atender

Total
0
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Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Justificación
En cumplimiento de la legislación electoral vigente se elaborará y presentará la estadística de participación de las elecciones locales 2021, así
como el sistema informático de la estadística de participación de las elecciones locales 2021. Además, se elaborarán los documentos
relacionados con la planeación institucional de la DEOEyG para el 2022 y se gestionarán ante el Instituto Nacional Electoral, diversos insumos
en materia registral, mismos que dotan a las Direcciones Distritales de las directrices y productos registrales necesarios para el desarrollo
adecuado de sus actividades ordinarias.

Objetivo Específico
Poner a disposición de la ciudadanía, actores políticos, investigadores, académicos y personas interesadas, la información sobre los resultados y
participación de las elecciones locales 2021, así como el desarrollo y actualización de los sistemas informáticos responsabilidad de la DEOEyG

Acciones
Num.
1

2

3

4

5

6

7

8

Denominación de la Acción
Gestionar ante el Instituto Nacional
Electoral, a través de la UTVOE, y
procesar los insumos registrales.
Gestionar ante el Instituto Nacional
Electoral, a través de la UTVOE, así como
obtener las bases de datos trimestrales
con la información cartográfica de la
Ciudad de México.
Actualizar el Sistema informático respecto
a la evolución de los instrumentos
electorales.

Cuantificación
Física

Base de
datos

12

03/01/2022 21/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

Base de
datos

4

03/01/2022 31/10/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Reporte

1

03/01/2022 16/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

1

04/01/2022 29/04/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

1

04/01/2022 29/04/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

3

01/06/2022 31/10/2022 0.00

0.00

1.00 2.00

3.00

2

07/07/2022 16/12/2022 0.00

0.00

1.00 1.00

2.00

1

03/01/2022 16/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Generar la estadística de participación de
las elecciones locales 2021 y presentarla Documento
ante la instancia correspondiente.
Desarrollar el sistema informático de la
estadística de participación de las
Sistema
elecciones locales 2021 y presentarlo ante
la instancia correspondiente.
Preparar los documentos relativos a la
programación y presupuestación, en
Documento
materia de organización, para el ejercicio
2023.
Elaborar el proyecto de contenido del
Comparativo de participación electoral de
Documento
los procesos electorales y presentarlo
ante la instancia respectiva.
Analizar los sistemas informáticos
utilizados en el Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021 para identificar áreas
de oportunidad que redunden en mejoras
Informe
en su eficiencia, con miras a
instrumentarse en el próximo proceso
electoral.

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

A= L*Tp/M*Tr

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Eficacia = 12(.25)/12(.25)
1

Eficacia en la gestión ante el Instituto Nacional
Electoral, a través de la UTVOE, así como en
el procesamiento de los insumos registrales.

2

Eficacia en la gestión ante el Instituto Nacional
Electoral, a través de la UTVOE, así como en
la obtención de las bases de datos trimestrales
con la información cartográfica de la Ciudad de
México.

Cifra Absoluta

Eficacia Eficacia= 12 bases de datos de
los insumos registrales
gestionadas*.25/12 bases de
datos de los insumos registrales
programadas *.25
A= L*Tp/M*Tr

Trimestral

Eficacia = 4(.25)/4(.25)
Cifra Absoluta

Eficacia= 4 bases de datos con la
Eficacia información cartográfica de la
Ciudad de México
gestionadas*.25/4 bases de
datos con la información
cartográfica de la Ciudad de
México programadas*.25
A=L*Tp/M*Tr

Trimestral

Eficacia=1(1)/1(1)

3

Eficacia en la actualización del Sistema
informático respecto a la evolución de los
instrumentos electorales.

Cifra Absoluta

Eficacia= 1 reporte de la
actualización Sistema informático
Eficacia respecto a la evolución de los
instrumentos electorales
generado*1/ 1 reporte de la
actualización Sistema informático
respecto a la evolución de los
instrumentos electorales
programado*1.

Anual

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=1(0.25) /1(0.25)

4

Eficacia en la generación de la estadística de
participación de las elecciones locales 2021 y
su presentación ante la instancia
correspondiente.

Cifra Absoluta

Eficacia= 1 documento de la
estadística de participación de
las elecciones locales 2021 y su
Eficacia
presentación ante la instancia
correspondiente elaborado *0.25/
1 documento de la estadística de
participación de las elecciones
locales 2021 y su presentación
ante la instancia correspondiente
programado*0.25.

Trimestral

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=1(0.25) /1(0.25)
5

Eficacia en el desarrollo del sistema
informático de la estadística de participación
de las elecciones locales 2021 y su
presentación ante la instancia
correspondiente.

Cifra Absoluta

Eficacia= 1 Sistema informático
Eficacia de la estadística de participación
de las elecciones locales 2021 y
su presentación ante la instancia
correspondiente desarrollado
*0.25/ 1 Sistema informático de la
estadística de participación

Trimestral
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

de las elecciones locales 2021 y
su presentación ante la instancia
correspondiente
programado*0.25.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

A= L*Tp/M*Tr
Eficacia = 3(.25)/3(.25)

6

Eficacia en la preparación de los documentos
relativos a la programación y presupuestación,
en materia de organización, para el ejercicio
2023.

Cifra Absoluta

Eficacia = 3 documentos para la
programación y presupuestación,
Eficacia en materia de organización, para
el ejercicio 2023
preparados*.25/3 documentos
para la programación y
presupuestación, en materia de
organización, para el ejercicio
2023 programados*.25

Trimestral

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=2(0.25) /2(0.25)

7

Eficacia en la elaboración del proyecto de
contenido y Comparativo de participación
ciudadana electoral de los procesos
electorales, y su presentación ante la instancia
respectiva.

Cifra Absoluta

Eficacia= 1 proyecto de
contenido y 1 Comparativo de
participación ciudadana electoral
de los procesos electorales, y su
Eficacia
presentación ante la instancia
respectiva elaborados *0.25/ 1
proyecto de contenido y 1
Comparativo de participación
ciudadana electoral de los
procesos electorales, y su
presentación ante la instancia
respectiva programadas*.25.

Trimestral

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=1(1) /(1)

8

Eficiencia en el análisis de los sistemas
informáticos utilizados en el Proceso Electoral
Local Ordinario 2020-2021 para identificar
áreas de oportunidad que redunden en
mejoras en su eficiencia, con miras a
instrumentarse en el próximo proceso
electoral.

Cifra Absoluta

Eficacia= 1 informe con el
análisis de los sistemas
informáticos utilizados en el
Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021 para identificar áreas
de oportunidad que redunden en
mejoras en su eficiencia, con
Eficacia miras a instrumentarse en el
próximo proceso electoral
elaborado*1/ 1 informe con el
análisis de los sistemas
informáticos utilizados en el
Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021 para identificar áreas
de oportunidad que redunden en
mejoras en su eficiencia, con
miras a instrumentarse en el
próximo proceso electoral
elaborado programado*1.

Anual
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Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

1
2
3
4
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Unidad de Medida

Contar con las bases de datos que contienen la información nominal y estadística del padrón
electoral y la lista nominal de la Ciudad de México.
Contar con las bases de datos que contienen la actualización de la información cartográfica de la
Ciudad de México.
Incorporar al Sistema informático de la evolución de los instrumentos registrales la información
estadística del padrón electoral y lista nominal recibida por el INE.
Generar el documento de la estadística de participación de las elecciones locales 2021 y
presentarlo ante la instancia correspondiente.
Desarrollar el sistema informático de la estadística de participación de las elecciones locales
2021 y presentarlo ante la instancia correspondiente.
Elaborar el Programa Institucional 2023 de la DEOEyG; integrar las fichas descriptivas de las
actividades institucionales en materia de organización para el Programa Operativo Anual 2023 e
integrar el proyecto de presupuesto 2023 en materia de organización.
Elaborar un proyecto de contenido del Comparativo de participación electoral de los procesos
electorales, y presentarlo ante la instancia respectiva.
Elaborar un informe con el análisis de los sistemas informáticos utilizados en el Proceso Electoral
Local Ordinario 2020-2021 para identificar áreas de oportunidad que redunden en mejoras en su
eficiencia, con miras a instrumentarse en el próximo proceso electoral.

5
6
7
8

Base de datos
Base de datos
Reporte
Documento
Sistema
Documento
Documento
Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

15,276,733.00

3,484,120.00

3,484,120.00

3,152,627.00

5,155,866.00

2000

15,591.00

15,591.00

0.00

0.00

0.00

3000

410,971.00

95,613.00

95,613.00

85,668.00

134,077.00

Total

15,703,295.00

3,595,324.00

3,579,733.00

3,238,295.00

5,289,943.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MENDEZ FERRER LUIS

JEFE DE UNIDAD

Firma

Revisó:

ROBLES GARCIA HECTOR
ALFREDO

Coordinador/a

Firma

Autorizó:

SOTO PARRAO XAVIER

Director/a Ejecutivo/a

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0703-136-111806-21-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

07 - Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG)

Responsable Operativo

0703 - Coordinación de Organización Electoral

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

18 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la investigación, actualización,
innovación y mejora de los elementos técnico-electorales para la preparación y desarrollo de
futuros procesos electorales.
06 - Fortalecer las actividades de operación logística y diseño de la documentación y
materiales electorales, identificando las áreas de oportunidad mediante grupos de enfoque y
capacitación.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

21 - Programa Institucional de Organización y Geoestadística Electoral 2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.1.
Recopilar las experiencias de quienes participan en los mecanismos de participación ciudadana, a efecto de capitalizar las lecciones
aprendidas para facilitar y agilizar las funciones de la ciudadanía durante la jornada consultiva.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción
70. Desarrollar acciones para lograr el reconocimiento de usos y
costumbres indígenas y el voto de personas con discapacidad, y otras
medidas orientadas a abatir la discriminación de grupos discriminados
políticamente.

70

Población por Atender
0-12

13-20

Mujeres
21-61

8459

11762

85535

>62

Total

0-12

13-20

Hombres
21-61

132561

238317

11309

14410

75304

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

>62

Total

87395

188418

Total
426735

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

INSTITUTO
O ELECTORAL
L DE
E LA
A CIUDAD
D DE
E MÉXICO
PROGRAMA
A OPERATIVO
O ANUAL
L 2022
FICHA
A DESCRIPTIVA
A DE
E LA
A ACTIVIDAD
D INSTITUCIONAL

Pag. 269 de 982

Descripción
Justificación
En el 2022, con la destrucción de la documentación y materiales utilizados y sobrantes, el Instituto Electoral dará cumplimiento a lo establecido
en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. Asimismo, se deberá elaborar e imprimir la documentación a
utilizarse en los procesos democráticos de la Ciudad de México; por esta razón, se deberá contar con el apoyo de una empresa que cuente con
la capacidad e infraestructura técnica y humana para, en su caso, llevar a cabo la impresión de la documentación consultiva en tiempo y forma.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Objetivo Específico
Llevar a cabo la destrucción de la documentación y materiales utilizados y sobrantes con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el
Reglamento de Elecciones, y contar con los espacios óptimos en las bodegas de los órganos desconcentrados para el resguardo de la
documentación y materiales electorales a utilizarse en el 2023. Asimismo, se capacitará al personal para la elaboración de la documentación a
utilizarse en los procesos democráticos de la Ciudad de México y se realizará una investigación sobre diversas empresas con capacidad e
infraestructura técnica y humana para, en su caso, llevar a cabo la impresión de la documentación consultiva.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

1

Llevar a cabo la destrucción de la
documentación utilizada y sobrante en
procesos de participación ciudadana.

Informe

1

01/06/2022 15/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

2

Llevar a cabo la destrucción de los
materiales no susceptibles de reutilizarse
en otros procesos electorales y de
participación ciudadana.

Informe

1

01/06/2022 15/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Curso

1

01/01/2022 15/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Informe

1

01/01/2022 30/06/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

Informe

1

01/06/2022 15/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Capacitar al personal con cursos que
apoyen en la elaboración y diseño de
documentación electoral, electiva y
consultiva.
Llevar a cabo una investigación relativa a
las empresas con capacidad e
infraestructura técnica y humana para
llevar a cabo la impresión de la
documentación consultiva.
Realizar grupos de enfoque con la
finalidad de recopilar información que
contribuya a la identificación de áreas de
oportunidad en materia de documentación
y materiales electorales.

3

4

5

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

A= L*Tp/M*Tr
Eficacia= 1(0.5)
1(0.5)

1

Eficacia en la destrucción de la documentación
utilizada y sobrante en procesos de
participación ciudadana.

Cifra Absoluta

2

Llevar a cabo la destrucción de los materiales
no susceptibles de reutilizarse en

Cifra Absoluta

Eficacia= 1 informe derivado de
la destrucción de la
Eficacia documentación utilizada y
sobrante en procesos de
participación ciudadana *(0.5) / 1
informe derivado de la
destrucción de la documentación
utilizada y sobrante en procesos
de participación ciudadana *(0.5).

Eficacia

A= L*Tp/M*Tr

Semestral

Semestral
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Indicadores
s de
e las
s Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia= 1(0.5)
1(0.5)
Eficacia= 1 informe derivado de
los materiales no susceptibles de
reutilizarse en otros procesos
electorales y de participación
ciudadana *(0.5) / 1 informe
derivado de la destrucción de los
materiales no susceptibles de
reutilizarse en otros procesos
electorales y de participación
ciudadana *(0.5).

otros procesos electorales y de participación
ciudadana.

A= L*Tp/M*Tr
Eficacia= 1(0.5)
1(0.5)

3

Eficacia en la capacitación del personal con
cursos que apoyen en la elaboración y diseño
de documentación electoral, electiva y
consultiva.

Cifra Absoluta

Eficacia= 1 capacitación del
personal con cursos que apoyen
Eficacia en la elaboración y diseño de
documentación electoral, electiva
y consultiva.*(0.5) / 1
capacitación del personal con
cursos que apoyen en la
elaboración y diseño de
documentación electoral, electiva
y consultiva.*(0.5).

Anual

A= L*Tp/M*Tr
Eficacia= 1(0.5)
1(0.5)

4

Eficacia en la investigación relativa a las
empresas con capacidad e infraestructura
técnica y humana para llevar a cabo la
impresión de la documentación consultiva.

Cifra Absoluta

Eficacia= 1 Investigación relativa
a las empresas con capacidad e
infraestructura técnica y humana
Eficacia
para llevar a cabo la impresión
de la documentación consultiva.*
(0.5) / 1 Investigación relativa a
las empresas con capacidad e
infraestructura técnica y humana
para llevar a cabo la impresión
de la documentación consultiva.*
(0.5).

Semestral

A= L*Tp/M*Tr
Eficacia= 1(0.5)
1(0.5)

5

Eficacia en la realización de grupos de
enfoque con la finalidad de recopilar
información que contribuya a la identificación
de áreas de oportunidad en materia de
documentación y materiales electorales.

Cifra Absoluta

Eficacia= 1 realización de grupos
de enfoque con la finalidad de
Eficacia
recopilar información que
contribuya a la identificación de
áreas de oportunidad en materia
de documentación y materiales
electorales *(0.5) / 1 realización
de grupos de enfoque con la
finalidad de recopilar

Semestral
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

información que contribuya a la
identificación de áreas de
oportunidad en materia de
documentación y materiales
electorales *(0.5).

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Elaborar un informe relativo a la destrucción de la documentación utilizada y sobrante en
procesos de participación ciudadana
Elaborar un informe relativo a la destrucción de los materiales no susceptibles de utilizarse en
otros procesos electorales y de participación ciudadana.
Llevar a cabo la capacitación del personal con cursos que apoyen en la elaboración y diseño de
documentación electoral, electiva y consultiva.
Llevar a cabo la investigación relativa a las empresas con capacidad e infraestructura técnica y
humana para llevar a cabo la impresión de la documentación consultiva.
Elaborar un informe derivado de los resultados del grupo de enfoque que contribuya a la
identificación de áreas de oportunidad en materia de documentación y materiales electorales.

1
2
3
4
5

Informe
Informe
Curso
Informe
Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

3000

175,000.00

0.00

0.00

0.00

175,000.00

Total

175,005.00

5.00

0.00

0.00

175,000.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

OSORNIO GUERRERO MARIA
JEFE DE UNIDAD
CRISTINA
Firma

Revisó:

ROBLES GARCIA HECTOR
ALFREDO

Coordinador/a

Firma

Autorizó:

SOTO PARRAO XAVIER

Director/a Ejecutivo/a

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0703-136-112105-21-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

07 - Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG)

Responsable Operativo

0703 - Coordinación de Organización Electoral

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

21 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Revocación de mandato)
05 - Disposiciones normativas en materia de organización cumplidas para la preparación y
desarrollo de un mecanismo de participación ciudadana (Revocación de mandato).

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

21 - Programa Institucional de Organización y Geoestadística Electoral 2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.1.
Recopilar las experiencias de quienes participan en los mecanismos de participación ciudadana, a efecto de capitalizar las lecciones
aprendidas para facilitar y agilizar las funciones de la ciudadanía durante la jornada consultiva.
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

00

00-No aplica

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Aplicación

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Núm. Línea de acción

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

00

00-No aplica

00

00-No aplica

Población por Atender

Total
0
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Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

En el 2022, en la Ciudad de México, se llevará a cabo un ejercicio de Revocación de Mandato. En ese sentido, el Instituto Electoral de la Ciudad
de México deberá dar cumplimiento a la legislación electoral y de participación ciudadana local vigente.

Objetivo Específico
Dar cumplimiento a lo establecido en la legislación electoral y de participación ciudadana vigente, relativa a la Revocación de mandato, en
materia de observación electoral; ubicación de casillas; seguimiento a la jornada electoral, cómputos de resultados de las elecciones locales y,
en su caso, integración y funcionamiento de los consejos distritales, así como ejecutar los trabajos relacionados con la recolección y entrega de
la documentación y expedientes de casillas a los Consejos Distritales, elaborar la estadística de las elecciones y con Secretaría Técnica del
Comité técnico asesor de los conteos rápidos.

Acciones
Num.

1

2

3

4

5

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Proporcionar apoyo al Comité Especial
que dará seguimiento a los programas y
procedimientos para recabar y difundir
tendencias para la revocación de mandato
Informe
2021-2022 (COTEREM 2022), y al Comité
Técnico Asesor de los Conteos Rápidos
(COTECORA) para la revocación de
mandato.
Realizar un conteo rápido para la
Informe
revocación de mandato.
Elaborar los proyectos de contenido, así
como los documentos de la Estadística de
Resultados y Participación de la
Documento
revocación de mandato y presentarlos
ante la instancia respectiva.
Gestionar con el Instituto Nacional
Electoral y obtener la Lista Nominal de
Electores para su utilización en las
Documento
casillas, así como, en su caso, para su
entrega a los candidatos de partidos
políticos locales y/o sin partido.
Revisar y recibir los expedientes
originales del cómputo distrital de la
Expediente
Revocación de mandato, así como sus
respectivas copias certificadas.

Cuantificación
Física

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

2

03/01/2022 16/12/2022 0.00

0.00

0.00 2.00

2.00

1

03/01/2022 16/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

4

03/01/2022 16/12/2022 0.00

0.00

0.00 4.00

4.00

1

03/01/2022 16/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

1

03/01/2022 16/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

6

Digitalizar las actas de escrutinio y
cómputo contenidas en los expedientes
originales del cómputo distrital de la
Revocación de mandato, así como sus
respectivas copias certificadas. para la
instrumentación del Sistema de Consulta
de Actas Electorales de la Revocación de
mandato.

Base de
datos

1

01/03/2022 16/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

7

Brindar apoyo al Comité encargado de
coordinar las actividades tendentes a
recabar el voto de las personas
ciudadanas de la Ciudad de México
residentes en el extranjero, para la
revocación de mandato 2022 (COVEREM
2022).

Informe

1

03/01/2022 16/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

INSTITUTO
O ELECTORAL
L DE
E LA
A CIUDAD
D DE
E MÉXICO
PROGRAMA
A OPERATIVO
O ANUAL
L 2022
FICHA
A DESCRIPTIVA
A DE
E LA
A ACTIVIDAD
D INSTITUCIONAL

Pag. 274 de 982

Acciones
Num.

Elaborar los anteproyectos de
convocatoria y acuerdo y, registrar,
capacitar y acreditar a la ciudadanía
interesada en realizar tareas de
observación ciudadana durante el
ejercicio de Revocación de mandato.
Dar seguimiento a las actividades de
asistencia electoral que realicen las
personas Auxiliares Electorales y
Supervisores durante el ejercicio de
Revocación de mandato.
Dar seguimiento a la logística y
operatividad de los Cómputos Distritales
del ejercicio de Revocación de mandato.

8

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Denominación de la Acción

9

10

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Documento

2

03/01/2022 30/06/2022 0.00

2.00

0.00 0.00

2.00

Documento

1

03/01/2022 30/06/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

Documento

1

01/03/2022 30/06/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

A=L*Tp/M*Tr

1

Eficacia en el apoyo al Proporcionar apoyo al
Comité Especial que dará seguimiento a los
programas y procedimientos para recabar y
difundir tendencias para la revocación de
mandato 2022 (COTEREM 2022), y al Comité
Técnico Asesor de los Conteos Rápidos
(COTECORA) para la revocación de mandato.

Cifra Absoluta

Eficacia=1(1)/1(1)
Eficacia= 2 informes sobre el
apoyo al Comité Especial que
dará seguimiento a los
programas y procedimientos para
recabar y difundir tendencias
para la revocación de mandato
2022 (COTEREM 2022), y al
Comité Técnico Asesor de los
Conteos Rápidos (COTECORA)
Eficacia
para la revocación de mandato
programado *1/2 informe sobre el
apoyo al Comité Especial que
dará seguimiento a los
programas y procedimientos para
recabar y difundir tendencias
para la revocación de mandato
2022 (COTEREM 2022), y al
Comité Técnico Asesor de los
Conteos Rápidos (COTECORA)
para la revocación de mandato
realizado*1

Anual

A=L*Tp/M*Tr

2

Eficacia en la realización del conteo rápido
para la revocación de mandato.

Cifra Absoluta

3

Eficacia, en la elaboración de los proyectos de
contenido, así como los documentos de la
Estadística de Resultados y participación de la
revocación de mandato y presentarlos ante la
instancia respectiva

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=1(1)/1(1)
Eficacia= Un conteo rápido para
la revocación de mandato,
realizado *1 / 1 conteo rápido
para la revocación de mandato
programado*1.
A=L*Tp/M*Tr

Eficacia=1(1)/1(1)
Eficacia Eficacia= 2 proyectos de
contenido, así como 2
documentos de la Estadística de
Resultados y participación

Anual

Anual
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad
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de la revocación de mandato y
elaborados *1/ 2 proyectos de
contenido, así como 2
documentos de la Estadística de
Resultados y Participación de la
revocación de mandato
programados*1.

4

Eficacia en la gestión con el Instituto Nacional
Electoral y obtener la Lista Nominal de
Electores para su utilización en las casillas, así
como, en su caso, para su entrega a los
candidatos de partidos políticos locales y/o sin
partido.

Cifra Absoluta

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia = 1(1)/1(1)
Eficacia = 1 Lista Nominal de
Electores impresa parasu
utilización en las casillas, así
como, en su caso, para su
entrega a los candidatos de
Eficacia partidos políticos locales y/o sin
partido recibida*1 / 1 Lista
Nominal de Electores impresa
para su utilización en las casillas,
así como, en su caso, para su
entrega a los candidatos de
partidos políticos locales y/o sin
partido programada*1.

Anual

A=L*Tp/M*Tr

5

Eficacia en la revisión y recepción de los
expedientes originales del cómputo distrital de
la Revocación de mandato, así como sus
respectivas copias certificadas.

Cifra Absoluta

Eficacia = 1(1)/1(1)
Eficacia= 1 informe sobre la
revisión y recepción de los
expedientes originales del
cómputo distrital de la
Revocación de mandato, así
Eficacia
como sus respectivas copias
certificadas, elaborado *1/ 1
informe sobre la
revisión y recepción de los
expedientes originales de la
Revocación de mandato, así
como sus respectivas copias
certificadas, previsto *1

Anual

A=L*Tp/M*Tr

6

Eficacia en la digitalización de las actas de
escrutinio y cómputo contenidas los
expedientes
originales del cómputo distrital de la
Revocación de mandato, así como sus
respectivas copias certificadas.

7

Eficacia en brindar apoyo al Comité encargado
de coordinar las actividades tendentes a
recabar el voto de las personas ciudadanas de
la Ciudad de México

Cifra Absoluta

Eficacia = 1(1)/1(1)
Eficacia= Una base de datos con
las actas de escrutinio y cómputo
contenidas los expedientes
originales del cómputo distrital de
la Revocación de mandato, así
Eficacia como sus respectivas copias
certificadas, elaborado *1/ 1 Una
base de datos con las actas de
escrutinio y cómputo contenidas
los expedientes originales del
cómputo distrital de la
Revocación de mandato, así
como sus respectivas copias
certificadas, previsto *1

Anual

A=L*Tp/M*Tr
Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=1(1)/1(1)
Eficacia= 1 informes sobre el

Anual
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Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

8

9

10

Eficacia en el seguimiento a las actividades de
asistencia electoral que realicen las personas
Auxiliares Electorales y Supervisores
Electorales en el ejercicio de la Revocación de
mandato.

Eficacia en el seguimiento a la logística y
operatividad de los Cómputos Distritales del
ejercicio de la Revocación de mandato.

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

apoyo al Comité encargado de
coordinar las actividades
tendentes a recabar el voto de
las personas ciudadanas de la
Ciudad de México residentes en
el extranjero, para la revocación
de mandato 2022 (COVEREM
2022) programado *1/1 informe
sobre el apoyo al Comité
encargado de coordinar las
actividades tendentes a recabar
el voto de las personas
ciudadanas de la Ciudad de
México residentes en el
extranjero, para la revocación de
mandato 2022 (COVEREM 2022
realizado *1.

residentes en el extranjero, para la revocación
de mandato 2022 (COVEREM 2022).

Eficacia en la elaboración de los anteproyectos
de convocatoria y acuerdo, así como en el
registro, capacitación y acreditación de la
ciudadanía interesada en realizar tareas de
observación ciudadana durante el ejercicio de
Revocación de mandato.

Tipo

Cifra Absoluta

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia = 3(0.25) / 3(0.25)
Eficacia = 3 documentos con los
anteproyectos de convocatoria y
acuerdo y un informe sobre el
registro, capacitación y
acreditación de la ciudadanía
interesada en realizar tareas de
observación ciudadana durante
el ejercicio de Revocación de
Eficacia
mandato elaborados*0.25 / 3
documentos con los
anteproyectos de convocatoria y
acuerdo y un informe sobre el
registro, capacitación y
acreditación de la ciudadanía
interesada en realizar tareas de
observación ciudadana durante
el ejercicio de Revocación de
mandato programados*0.25.

Trimestral

Cifra Absoluta

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia = 1(0.25)/1(0.25)
Eficacia = 1 documento con el
seguimiento a las actividades de
asistencia electoral que realicen
las personas Auxiliares
Electorales y Supervisores
Eficacia Electorales en el ejercicio de la
Revocación de mandato
elaborado*0.25 / 1 documento
con el seguimiento a la logística y
operatividad de la Validación de
Resultados del mecanismo de
participación ciudadana que se
organice programado*0.25.

Trimestral

Cifra Absoluta

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia = 1(0.25)/1(0.25)
Eficacia = 1 documento con el
seguimiento a la logística y
Eficacia
operatividad de la Validación de
Resultados del ejercicio de la
Revocación de mandato
elaborado*0.25 / 1 documento

Trimestral
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Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad
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con el seguimiento a la logística y
operatividad de la Validación de
Resultados del ejercicio de la
Revocación de mandato
programado*0.25.

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

2
3
4
5
6

7

8
9
10

Meta

Unidad de Medida

Cumplir con el apoyo a las actividades del Comité Especial que dará seguimiento a los
programas y procedimientos para recabar y difundir tendencias para la revocación de mandato
2022 (COTEREM 2022), y del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos (COTECORA)
para la revocación de mandato.
Contar, la misma noche de la jornada electiva, con las estimaciones de los resultados de la
revocación de mandato.
Contar con los proyectos de contenido, así como con los documentos, tanto de la Estadística de
Resultados, como la Estadística de Participación de la revocación de mandato, a efecto de
presentarlos ante la instancia respectiva.
Contar con la Lista Nominal de Electores impresa para su utilización en las casillas, así como, en
su caso, para su entrega a los candidatos de partidos políticos locales y/o sin partido
Recibir los expedientes originales del cómputo distrital de la Revocación de mandato, así como
sus respectivas copias certificadas, a efecto de entregarlos a la Secretaría Ejecutiva.
Integrar una base de datos con las actas de escrutinio y cómputo contenidas los expedientes
originales del cómputo distrital de la Revocación de mandato, así como sus respectivas copias
certificadas.
Cumplir con brindar apoyo al Comité encargado de coordinar las actividades tendentes a recabar
el voto de las personas ciudadanas de la Ciudad de México residentes en el extranjero, para la
revocación de mandato 2022 (COVEREM 2022).
Contar con los anteproyectos de convocatoria y de acuerdo, así como registrar, capacitar y
acreditar a la ciudadanía que solicite realizar tareas de observación ciudadana durante el
ejercicio de la Revocación de mandato.
Dar seguimiento a las actividades de asistencia electoral que realicen las personas Auxiliares
Electorales y Supervisores Electorales durante el ejercicio de la Revocación de mandato.
Dar seguimiento a logística y operatividad de los Cómputos Distritales del ejercicio de la
Revocación de mandato.

Informe

Informe
Documento
Documento
Expediente
Base de datos

Informe

Documento
Documento
Documento

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MENDEZ FERRER LUIS

JEFE DE UNIDAD

Firma

Revisó:

ROBLES GARCIA HECTOR
ALFREDO

Coordinador/a

4to.
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Autorizó:

SOTO PARRAO XAVIER

Director/a Ejecutivo/a
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DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0703-136-112202-21-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

07 - Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG)

Responsable Operativo

0703 - Coordinación de Organización Electoral

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

22 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Iniciativa ciudadana)
02 - Disposiciones normativas en materia de organización cumplidas para la preparación y
desarrollo de un mecanismo de participación ciudadana. (Consulta Ciudadana)

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

21 - Programa Institucional de Organización y Geoestadística Electoral 2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción
70. Desarrollar acciones para lograr el reconocimiento de usos y
costumbres indígenas y el voto de personas con discapacidad, y otras
medidas orientadas a abatir la discriminación de grupos discriminados
políticamente.

70

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Descripción

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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Justificación
En cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad de México, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de
la Ciudad de México y la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, el Instituto Electoral de la Ciudad de México es el encargado
de organizar y ejecutar los mecanismos de participación ciudadana en la capital del país.

Objetivo Específico
Generar los documentos e insumos necesarios en materia de observación, cómputo de votos; validación de resultados, entrega de constancias y
declaratoria de validez del ejercicio, así como gestionar la Lista Nominal de Electores ante el Instituto Nacional Electoral, a efecto de garantizar
la adecuada realización de un mecanismo de democracia participativa.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Num.

Unidad de
Medida

Denominación de la Acción

Gestionar ante el INE la suscripción de un
Anexo Técnico al Convenio General de
Apoyo y Colaboración en materia registral
para los procesos de democracia directa y
Anexo
participativa en la Ciudad de México, a
técnico
efecto de obtener la Lista Nominal de
Electores para su entrega a las
Direcciones Distritales.
Elaborar los anteproyectos de
convocatoria y acuerdo y, registrar,
capacitar y acreditar a la ciudadanía
interesada en realizar tareas de
Documento
observación ciudadana en el mecanismo
de participación ciudadana que se
organice.

1

2

Cuantificación
Física

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

1

02/01/2022 16/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

2

03/01/2022 31/01/2022 2.00

0.00

0.00 0.00

2.00

3

Dar seguimiento a la logística y
operatividad de la Validación de
Resultados del mecanismo de
participación ciudadana que se organice.

Documento

1

03/01/2022 31/05/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

4

Elaborar el proyecto de contenido y el
documento de la Estadística de resultados
y de participación del mecanismo de
Documento
participación ciudadana que se organice y
presentarlo ante la instancia respectiva.

2

01/02/2022 30/09/2022 0.00

1.00

1.00 0.00

2.00

Cumplimient
o

1

01/04/2022 16/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Documentac
ión electiva

1

01/01/2022 15/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Material
electoral

1

01/01/2022 15/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Revisar y recibir los expedientes,
originales y copias certificadas, del
mecanismo de participación ciudadana
que se organice.
Elaborar los diseños e imprimir la
documentación consultiva a utilizarse en
la Consulta Ciudadana.

5

6

Contar con los materiales consultivos, en
su caso, producidos, rehabilitados y/o
acondicionados a utilizarse en la Consulta
Ciudadana, considerando los aditamentos
en materia de Derechos Humanos.

7

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

1

Eficacia en la gestión ante el INE de la
suscripción del Anexo Técnico al Convenio
General de Apoyo y Colaboración en materia
registral para los procesos de democracia
directa y participativa en la Ciudad de México,
a efecto de obtener la Lista Nominal

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia = 1(1)/1(1)
Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia = 1 gestión ante el INE
de la suscripción del Anexo
Técnico al Convenio General

Anual
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Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

de Apoyo y Colaboración en
materia registral para los
procesos de democracia directa y
participativa en la Ciudad de
México, a efecto de obtener la
Lista Nominal de Electores para
su entrega a las Direcciones
Distritales realizada*1 / 1 gestión
ante el INE de la suscripción del
Anexo Técnico al Convenio
General de Apoyo y
Colaboración en materia registral
para los procesos de democracia
directa y participativa en la
Ciudad de México, a efecto de
obtener la Lista Nominal de
Electores para su entrega a las
Direcciones Distritales
programada*1.

de Electores para su entrega a las Direcciones
Distritales.

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia = 3(0.25) / 3(0.25)

2

Eficacia en la elaboración de los anteproyectos
de convocatoria y acuerdo, así como en el
registro, capacitación y acreditación de la
ciudadanía interesada en realizar tareas de
observación ciudadana en el mecanismo de
participación ciudadana que se organice.

Cifra Absoluta

Eficacia = 3 documentos con los
anteproyectos de convocatoria y
acuerdo y un informe sobre el
registro, capacitación y
acreditación de la ciudadanía
interesada en realizar tareas de
observación ciudadana en el
Eficacia mecanismo de participación
ciudadana que se organice
elaborados*0.25 / 3 documentos
con los anteproyectos de
convocatoria y acuerdo y un
informe sobre el registro,
capacitación y acreditación de la
ciudadanía interesada en realizar
tareas de observación ciudadana
en el mecanismo de participación
ciudadana que se organice
programados*0.25.

Trimestral

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia = 1(0.25)/1(0.25)

3

Eficacia en el seguimiento a la logística y
operatividad de la Validación de Resultados
del mecanismo de participación ciudadana que
se organice.

Cifra Absoluta

4

Eficacia en la elaboración del proyecto de
contenido y el documento de la Estadística

Cifra Absoluta

Eficacia = 1 documento con el
seguimiento a la logística y
operatividad de la Validación de
Resultados del mecanismo de
Eficacia
participación ciudadana que se
organice elaborado*0.25 / 1
documento con el seguimiento a
la logística y operatividad de la
Validación de Resultados del
mecanismo de participación
ciudadana que se organice
programado*0.25.
Eficacia

A=L*Tp/M*Tr

Trimestral

Trimestral
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Eficacia=2(0.25) /2(0.25)
Eficacia= 1 proyecto de
contenido y 1 documento de la
Estadística de resultados y de
participación del mecanismo de
participación ciudadana que se
organice y su presentación ante
la instancia respectiva elaborado
*0.25/ 1 proyecto de contenido y
1 documento de la Estadística de
resultados y de participación del
mecanismo de participación
ciudadana que se organice y su
presentación ante la instancia
respectiva programado*0.25.

de resultados y de participación del
mecanismo de participación ciudadana que se
organice y su presentación ante la instancia
respectiva.

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia = 1(1)/1(1)

5

Eficacia en la revisión y recepción de los
expedientes originales y copias certificadas del
mecanismo de participación ciudadana que se
organice.

Cifra Absoluta

Eficacia= cumplimiento de la
revisión y recepción de los
expedientes originales y copias
certificadas del mecanismo de
Eficacia participación ciudadana que se
organice, realizado *1/
cumplimiento de la revisión y
recepción de los expedientes
originales y copias certificadas
del mecanismo de participación
ciudadana que se organice,
programado *1
A A= L*Tp/M*Tr

Anual

Eficacia= 1(0.5)
1(0.5)
6

Eficacia en la disposición de la documentación
consultiva impresa a utilizarse en la Consulta
Ciudadana.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia= 1 documentación
consultiva impresa a utilizarse en
la Consulta Ciudadana impresa *
(0.5)/1 documentación consultiva
impresa a utilizarse en la
Consulta Ciudadana
programada* (0.5)

Anual

A A= L*Tp/M*Tr
Eficacia= 1(0.5)
1(0.5)

7

Eficacia en la disposición de los materiales
consultivos, en su caso, producidos,
rehabilitados y/o acondicionados a utilizarse
en la Consulta Ciudadana, considerando los
aditamentos en materia de Derechos
Humanos.

Cifra Absoluta

Eficacia= 1 disposición de los
materiales consultivos a utilizarse
en la Consulta Ciudadana, en su
Eficacia
caso, producidos, rehabilitados
y/o acondicionados* (0.5)/1
disposición de los materiales
consultivos a utilizarse en la
Consulta Ciudadana sobre
Revocación de mandato, en su
caso, producidos, rehabilitados
y/o acondicionados

Anual
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

programados *(0.5).

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

1
2
3
4
5
6
7

Meta

Unidad de Medida

Contar con la Lista Nominal de Electores para su entrega a las Direcciones Distritales.

Anexo técnico

Contar con los anteproyectos de convocatoria y de acuerdo, así como registrar, capacitar y
acreditar a la ciudadanía interesada en realizar tareas de observación ciudadana en el
mecanismo de participación ciudadana que se organice.
Dar seguimiento a la logística y operatividad de la Validación de Resultados del mecanismo de
participación ciudadana que se organice.
Contar con los documentos de la Estadística de resultados y de participación del mecanismo de
participación ciudadana que se organice, a efecto de presentarlos ante la instancia respectiva.
Revisar y recibir los expedientes originales y copias certificadas del mecanismo de participación
ciudadana que se organice.
Contar con la documentación consultiva a utilizarse en la Consulta Ciudadana, considerando
aditamentos de apoyo en materia de derechos humanos.
En su caso, producir, rehabilitar y/o acondicionar los materiales consultivos a utilizar en la
Consulta Ciudadana, considerando aditamentos de apoyo en materia de derechos humanos.

Documento
Documento
Documento
Cumplimiento
Documentación electiva
Material electoral

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

OSORNIO GUERRERO MARIA
JEFE DE UNIDAD
CRISTINA
Firma

Revisó:

ROBLES GARCIA HECTOR
ALFREDO

Coordinador/a

Firma

Autorizó:

SOTO PARRAO XAVIER

Director/a Ejecutivo/a

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0801-136-010120-09-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

08 - Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación (DEPCyC)

Responsable Operativo

0801 - Dirección Ejecutiva (DEPCyC)

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
20 - Gestionar los recursos humanos, materiales y financieros para llevar a cabo las
actividades institucionales establecidas en los programas en materia de participación
ciudadana 2022.

Subresultado
Actividad Institucional
Programa Presupuestario

09 - Programa General de identidad institucional.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 10.1. Contribuir a mejorar la calidad de vida del personal a partir de hacer más eficientes los procesos del IECM y tomar acciones para
equilibrar el ámbito personal y laboral.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Esta actividad responde globalmente a las vertientes de la operación de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana, como instancia
responsable del desarrollo y cumplimiento de los programas institucionales establecidos en el Código de Instituciones y Procedimientos
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Electorales de la Ciudad de México, atendiendo a la eficacia y racionalidad de los bienes y servicios presupuestados, con el máximo
aprovechamiento de los recursos materiales y de los servicios requeridos con apego a los principios de transparencia y rendición de cuentas que
rigen el ejercicio de los recursos públicos.

Objetivo Específico
Instrumentar acciones para la planeación, gestión, seguimiento y evaluación de las actividades institucionales en materia de participación
ciudadana.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

1

Llevar a cabo reuniones de trabajo con los
titulares de las direcciones de área, para
el seguimiento valoración y cumplimiento
de las Actividades establecidas en los
Programas Institucionales de Participación
Ciudadana.

Reunión

16

03/01/2022 30/12/2022 4.00

4.00

4.00 4.00 16.00

2

Coordinar e integrar los informes
trimestrales de actividades de la Dirección
Ejecutiva, con los avances y resultados de
las actividades institucionales.

Informe

4

03/01/2022 30/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

3

Dar seguimiento a la gestión de los
requerimientos de bienes y servicios
necesarios para la ejecución y desarrollo
de las actividades institucionales.

Solicitud

80

03/01/2022 30/12/2022

4.00

20.0
20.0 20.0
20.00
80.00
0
0
0

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo
Eficacia

1

Eficacia en las reuniones de trabajo
celebradas

Cifra Absoluta

2

Eficacia en la integración de los informes
trimestrales de Actividades
Institucionales.

Cifra Absoluta

3

Eficacia en la atención de las solicitudes
administrativas.

Cifra Absoluta

Fórmula de Cálculo

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= reuniones realizadas
*0.25/ reuniones
programadas*0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= informes
Eficacia
elaborados*0.25/ informes
programados *0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= solicitudes
Eficacia
elaboradas*0.25/ solicitudes
programadas*0.25

Periodicidad
Trimestral

Trimestral

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Reuniones de trabajo celebradas

Reunión

2

Informes trimestrales de actividades institucionales, elaborados

Informe

3

Solicitudes administrativas, atendidas

Solicitud

Presupuesto
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Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

4,716,402.00

970,685.00

970,685.00

873,478.00

1,901,554.00

2000

226,104.00

226,104.00

0.00

0.00

0.00

3000

117,024.00

27,165.00

27,165.00

24,249.00

38,445.00

Total

5,059,530.00

1,223,954.00

997,850.00

897,727.00

1,939,999.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

SIFUENTES BADILLO
GABRIELA

Coordinador de Gestión

Firma

Revisó:

Firma

Autorizó:

VAZQUEZ MATA MARISONIA

Director/a Ejecutivo/a

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0802-136-010121-20-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

08 - Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación (DEPCyC)

Responsable Operativo

0802 - Dirección de Organizaciones de Participación Ciudadana

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
21 - Generar espacios digitales que permitan incentivar la participación de las personas
habitantes de la Ciudad de México en los mecanismos de democracia directa, instrumentos de
democracia partcipativa e instrumentos de gestión, evaluación y control.

Subresultado
Actividad Institucional
Programa Presupuestario

20 - Programa Institucional Participación Ciudadana 2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.1.
Recopilar las experiencias de quienes participan en los mecanismos de participación ciudadana, a efecto de capitalizar las lecciones
aprendidas para facilitar y agilizar las funciones de la ciudadanía durante la jornada consultiva.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Descripción
Justificación

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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El Instituto Electoral interviene y contribuye en los procesos electivos y consultivos de la Ciudad, de forma específica en la ejecución de
mecanismos de democracia directa, instrumentos de democracia participativa e instrumentos de gestión, evaluación y control, por tanto, es
preciso atender las necesidades ciudadanas o de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México que demanden la realización de alguno
de éstos. En este sentido, se deberán desarrollar medidas para la promoción, atención, asesoría e instrumentación, en su caso, de alguno de
ellos, asimismo, es importante contar con un diagnóstico que abone en la mejora de la planeación y desarrollo de las atribuciones conferidas al
Instituto Electoral.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Definir y generar espacios públicos digitales que sirvan como puente de comunicación entre el Instituto Electoral y la ciudadanía, así como con
las autoridades e instituciones vinculadas al ejercicio de la participación ciudadana, facilitando la interacción, el diálogo y la cooperación,
contribuyendo con ello al incremento de la participación ciudadana; la formación de ciudadanía y el establecimiento de redes de colaboración
que incrementen la calidad de la participación ciudadana en la Ciudad de México.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción

Cuantificación
Física

Solicitud

4

03/01/2022 30/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

4

03/01/2022 30/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

3

04/04/2022 30/12/2022 0.00

1.00

1.00 1.00

3.00

1

02/05/2022 30/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

1

Atender y asesorar las solicitudes que se
reciban, para realizar mecanismos de
democracia directa o instrumentos de
democracia participativa o instrumentos
de gestión, evaluación y control.

2

Coordinar la ejecución de mecanismos de
democracia directa, o instrumentos de
democracia participativa o instrumentos
Documento
de gestión, evaluación y control en los que
el Instituto Electoral tiene competencia.
Potenciar la Plataforma Digital de
Participación del Instituto como un
espacio público para un ejercicio efectivo
de los mecanismos de democracia directa Documento
o instrumentos de democracia
participativa o instrumentos de gestión,
evaluación y control.
Elaborar un diagnóstico sobre el estado
que guarda la Participación Ciudadana en Documento
la Ciudad de México.

3

4

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia=L*Tp/M*Tr

1

Eficacia en la atención y asesoría de las
solicitudes

Cifra Absoluta

2

Eficacia en la coordinación de los instrumentos
o mecanismos de participación ciudadana

Cifra Absoluta

3

Eficacia en el rediseño de la Plataforma Digital
de Participación

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia= solicitudes de
mecanismos e instrumentos de
participación atendidas *1 /
solicitudes de mecanismos e
instrumentos de participación
recibidas*1
Eficacia=L*Tp/M*Tr

Eficacia= mecanismos e
Eficacia instrumentos de participación
realizados *1 / mecanismos e
instrumentos de participación
programados *1
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia

Eficacia= Avance en el rediseño
de la Plataforma Digital *1 /
Rediseño de la Plataforma Digital
programado*1

Trimestral

Trimestral

Anual
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia=L*Tp/M*Tr

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

4

Eficacia en la elaboración del Diagnóstico.

Cifra Absoluta

Eficacia Eficacia= Diagnóstico
elaborado*1 / 1 Diagnóstico
programado *1

Anual

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Lograr atender y asesorar a las personas habitantes de la Ciudad de México sobre las solicitudes
que presenten ante el Instituto Electoral relacionadas con la implementación de alguno de los
mecanismos de democracia directa, instrumentos de democracia participativa e instrumentos de
gestión, evaluación y control.
Lograr ejecutar los procesos de participación ciudadana que se programen, de acuerdo con la
competencia del Instituto.
Contar con una Plataforma Digital rediseñada y en funcionamiento, que permita un ejercicio
efectivo de los mecanismos e instrumentos de participación ciudadana.
Ofrecer un diagnóstico sobre el estado que guarda la participación ciudadana en la Ciudad de
México.

1

2
3
4

Solicitud

Documento
Documento
Documento

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

Programación Trimestral
2do.

1er.

3er.

4to.

1000

11,189,375.00

2,603,239.00

2,696,501.00

2,488,981.00

3,400,654.00

2000

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

3000

309,370.00

73,093.00

75,892.00

69,666.00

90,719.00

Total

11,498,815.00

2,676,402.00

2,772,393.00

2,558,647.00

3,491,373.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

VEGA REYES CARLOS
AGUSTIN

Subdirector/a

Firma

Revisó:

MONROY ANAYA YOALI

Subdirector/a

Firma

Autorizó:

VAZQUEZ MATA MARISONIA

Director/a Ejecutivo/a

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0802-136-010122-29-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

08 - Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación (DEPCyC)

Responsable Operativo

0802 - Dirección de Organizaciones de Participación Ciudadana

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Subresultado
Actividad Institucional

22 - Fomentar la participación ciudadana a través de los Observatorios Ciudadanos.

Programa Presupuestario

29 - Programa Específico para el fomento de la participación de las organizaciones
ciudadanas y los observatorios ciudadanos 2022

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.1.
Recopilar las experiencias de quienes participan en los mecanismos de participación ciudadana, a efecto de capitalizar las lecciones
aprendidas para facilitar y agilizar las funciones de la ciudadanía durante la jornada consultiva.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
La promoción de los Observatorios Ciudadanos como mecanismos de participación ciudadana brindará a la ciudadanía elementos para
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conformar estos instrumentos de participación colectiva; asimismo, incrementará el acercamiento de los interesados con el Instituto Electoral, lo
cual coadyuvará para el adecuado conocimiento de sus derechos y obligaciones; además, se potenciará el uso de herramientas tecnológicas en
la creación de nuevos espacios digitales.

Objetivo Específico
Activar la participación ciudadana a través de los Observatorios Ciudadanos, y dotar a las pesonas que los integren de los elementos y
conocimientos que les permitan ejercer de forma plena sus derechos y obligaciones.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

1

Atender y asesorar las solicitudes de
registro de los Observatorios Ciudadanos

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Documento

4

01/03/2022 30/11/2022 0.00

2.00

1.00 1.00

4.00

Dar seguimiento y acompañamiento a los
Observatorios Ciudadanos en el
cumplimiento de sus obligaciones
Generar un canal de comunicación
público digital
Diseñar contenidos para dar a conocer a
los Observatorios Ciudadanos como
mecanismos de participación ciudadana

2
3
4

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Num.

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Porcentaje de solicitudes relacionadas con el
registro de Observatorios atendidas

Cifra Absoluta

Eficacia

2

Porcentaje de avance en el cumplimiento de
las obligaciones de los Observatorios
Ciudadanos

Cifra Absoluta

Eficacia

3

Porcentaje de avance en la creación de un
espacio digital

Cifra Absoluta

Eficacia

4

Porcentaje de avance en la elaboración de
contenidos

Cifra Absoluta

Eficacia

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Número de solicitudes
relacionadas con el registro de
Observatorios Ciudadanos
recibidas/Número de solicitudes
relacionadas con el registro de
Observatorios Ciudadanos
atendidas*100
Eficacia= Número de
obligaciones de los
Observatorios Ciudadanos
cumplidas/Número de
obligaciones de los
Observatorios Ciudadanos
establecidas*100
Eficacia=Avance en la creación
de un espacio digital*1/Un
espacio digital programado*1
Número de contenidos para la
promoción de los Observatorios
Ciudadanos realizados/4
contenidos para la promoción de
los Observatorios Ciudadanos
programados*100

Anual

Trimestral

Anual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1
2
3
4

Meta
Lograr que los grupos de personas que lo soliciten obtengan su registro como Observatorio
Ciudadano
Lograr que los Observatorios Ciudadanos con registro cumplan con sus obligaciones
establecidas en la normativa
Contar con un espacio digital en funcionamiento que permita eficientar la comunicación entre el
instituto y las personas integrantes de los Observatorios Ciudadanos, así como promoverlos
como mecanismo de participación ciudadana
Lograr promover los contenidos digitales sobre los Observatorios Ciudadanos como

Unidad de Medida
Informe
Informe
Informe
Documento
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Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

mecanismo de participación ciudadana, así como sus derechos y obligaciones

Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

Programación Trimestral
2do.

1er.

3er.

4to.

2000

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

Total

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

VEGA REYES CARLOS
AGUSTIN

Subdirector/a

Firma

Revisó:

MONROY ANAYA YOALI

Subdirector/a

Firma

Autorizó:

VAZQUEZ MATA MARISONIA

Director/a Ejecutivo/a

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0802-136-010123-29-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

08 - Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación (DEPCyC)

Responsable Operativo

0802 - Dirección de Organizaciones de Participación Ciudadana

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
23 - Fortalecer el acompañamiento a las Organizaciones Ciudadanas para el ejercicio pleno
de sus derechos y obligaciones.
29 - Programa Específico para el fomento de la participación de las organizaciones
ciudadanas y los observatorios ciudadanos 2022

Subresultado
Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
El constante acompañamiento brindado por el Instituto Electoral a las Organizaciones Ciudadanas y una mejor comunicación permitirá que
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se realice de manera eficiente la promoción, capacitación y cumplimiento de sus derechos y obligaciones, lo que incrementará la posibilidad de
que las personas integrantes participen en los mecanismos de democracia directa, instrumentos de democracia participativa e instrumentos de
control, gestión y evaluación de la función pública que contempla la Ley de Participación

Objetivo Específico
Facilitar a las personas integrantes de las Organizaciones Ciudadanas de los elementos y conocimientos suficientes que les permitan ejercer de
manera plena sus derechos y obligaciones en materia de participación ciudadana.

Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción
Atender y asesorar las solicitudes de
registro de Organizaciones Ciudadanas
Fomentar el refrendo de registro de las
Organizaciones Ciudadanas
Dar seguimiento a las solicitudes de
cancelación de registro, actualización y
modificación de datos de las
Organizaciones Ciudadanas
Emitir credenciales a las personas
representantes legales de las
Organizaciones Ciudadanas
Generar un canal de comunicación
público digital entre el Instituto y las
Organizaciones Ciudadanas
Diseñar contenidos para la promoción de
los derechos y obligaciones de las
Organizaciones Ciudadanas

1
2

3

4

5

6

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Informe

2

01/04/2022 30/09/2022 0.00

1.00

1.00 0.00

2.00

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Documento

8

01/02/2022 30/11/2022 2.00

2.00

2.00 2.00

8.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Porcentaje de solicitudes relacionadas con el
registro de Organizaciones Ciudadanas
atendidas

Cifra Absoluta

Eficacia

2

Porcentaje de solicitudes de refrendo de
registro de Organizaciones Ciudadanas
atendidas

Cifra Absoluta

Eficacia

3

Porcentaje de solicitudes de trámites
atendidas

Cifra Absoluta

Eficacia

4

Porcentaje de credenciales entregadas a las
personas representantes legales de las
Organizaciones Ciudadanas

Cifra Absoluta

Eficacia

5

Porcentaje de avance en la creación de un
espacio digital

Cifra Absoluta

Eficacia

6

Porcentaje de avance en la elaboración de
contenidos

Cifra Absoluta

Eficacia

Fórmula de Cálculo
Número de solicitudes
relacionadas con el registro de
Organizaciones Ciudadanas
recibidas/Número de solicitudes
relacionadas con el registro de
Organizaciones Ciudadanas
atendidas*100
Número de solicitudes de
refrendo recibidas/Número de
solicitudes de refrendo
atendidas*100
Número de solicitudes de
trámites recibidas/Número de
solicitudes de trámites
atendidas*100
Número de credenciales
solicitadas para las personas
representantes legales de
Organizaciones
Ciudadanas/Número de
credenciales emitidas para las
personas representantes legales
de Organizaciones
Ciudadanas*100
Eficacia=Avance en la creación
de un espacio digital*1/Un
espacio digital programado*1
Número de contenidos para la
promoción de derechos y
obligaciones de las

Periodicidad

Anual

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Anual

Trimestral
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Organizaciones Ciudadanas
realizados/8 contenidos para la
promoción de derechos y
obligaciones de las
Organizaciones Ciudadanas
programados*100

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Lograr que las Asociaciones Civiles que lo soliciten obtengan su registro como Organización
Ciudadana ante el Instituto.
Lograr que las Organizaciones Ciudadanas se interesen por realizar el refrendo de su registro de
manera bianual
Lograr que las Organizaciones Ciudadanas notifiquen al Instituto la modificación de sus datos
para contar con un directorio actualizado
Lograr que las personas representantes legales de las Organizaciones Ciudadanas que tienen su
registro vigente cuenten con su credencial
Contar con un espacio digital en funcinamiento que permita eficientar la comunicación entre el
Instituto y las personas integrantes de las Organizaciones Ciudadanas para que cumplan con sus
obligaciones
Lograr promover los contenidos digitales sobre los derechos y obligaciones de las
Organizaciones Ciudadanas.

1
2
3
4
5
6

Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Documento

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

Programación Trimestral
2do.

1er.

3er.

4to.

2000

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

Total

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

30 de Septiembre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

VEGA REYES CARLOS
AGUSTIN

Subdirector/a

Firma

Revisó:

MONROY ANAYA YOALI

Subdirector/a

Firma

Autorizó:

VAZQUEZ MATA MARISONIA

Director/a Ejecutivo/a
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0802-136-081003-24-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

08 - Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación (DEPCyC)

Responsable Operativo

0802 - Dirección de Organizaciones de Participación Ciudadana

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

08 - Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas.

Subresultado

10 - El Instituto Electoral de la Ciudad de México promueve y participa activamente en los
procesos de educación cívica, formación ciudadana y divulgación de conocimientos, valores y
practicas necesarios para la vida democrática.

Actividad Institucional

03 - Consolidar el modelo de capacitación diseñado para las COPACO.

Programa Presupuestario

24 - Programa Institucional de Capacitación, Educación, Asesoría y Comunicación Sobre las
Atribuciones de los Órganos de Representación Ciudadana, Organizaciones Ciudadanas y
Ciudadanía en General 2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE4. Articular acciones que permitan aprovechar las herramientas y mecanismos disponibles para fomentar la deliberación y la construcción de
ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 4.
Articular acciones que permitan aprovechar las herramientas y mecanismos disponibles para fomentar la deliberación y la
construcción de ciudadanía

Línea de acción con la que se vincula
LA 3.5.
Promover contenidos y materiales didácticos que consideren las particularidades de cada grupo de atención y los diferentes medios
para ser reproducidos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Descripción
Justificación

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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Se requiere consolidar la capacitación que ofrece el Instituto Electoral en sus diversas modalidades, para lo cual es necesario fortalecer el marco
metodológico, pedagógico, didáctico y operativo planteado para la primera generación de Comisiones de Participación Comunitaria a partir de
los hallazgos identificados durante su implementación, así como identificar otras fuentes de capacitación que complementen la formación de las
personas que integran dichos órganos de representación ciudadana y focalizar las temáticas que se abordan en los cursos para desarrollar
habilidades específicas que les permitan cumplir con sus atribuciones.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Definir la estrategia de capacitación a partir de los datos obtenidos en la encuesta de evaluación aplicada a las personas que realizan la
capacitación en las direcciones distritales y las que son capacitadas, para desarrollar habilidades en las personas integrantes de las Comisiones
de Participación Comunitaria relacionadas con el cumplimiento de sus funciones como representantes ciudadanas.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Implementar la Metodología de
Documento
capacitación para las Copaco
Capacitar a las personas representantes y
auxiliares de las Copaco sobre el uso de
las herramientas informáticas que el IECM
Curso
les proporcionará para documentar sus
trabajos
Acercar a las Copaco la capacitación que
otras instituciones gubernamentales
brindan en relación con las funciones y
Curso
atribuciones que tienen estos órganos de
representación ciudadana
Iniciar con la elaboración de contenidos
para la oferta de cursos de capacitación
Curso
dirigida a las personas integrantes de las
Copaco que se elegirán en 2023

1

2

3

4

Cuantificación
Física

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

9

01/04/2022 31/12/2022 0.00

3.00

3.00 3.00

9.00

4

03/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

1

01/04/2022 30/06/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

3

01/04/2022 31/12/2022 0.00

1.00

1.00 1.00

3.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

X por ciento= [Numerador /
Denominador] * 100
1

Porcentaje de acciones realizadas de acuerdo
con lo establecido en la Metodología

2

Porcentaje de personas representantes y
auxiliares de Copaco capacitadas sobre el uso
de herramientas informáticas que el IECM les
proporcionará

Porcentaje

3

Porcentaje de cursos que otras instituciones
gubernamentales ofrezcan a las personas
integrantes de las Copaco a partir del
acercamiento que el IECM genere.

Porcentaje

4

Porcentaje de cursos elaborados durante el
segundo semestre del año

Porcentaje

Porcentaje

Eficacia

Número de acciones
realizadas/número de acciones
programadas*100
X por ciento= [Numerador /
Denominador] * 100

Número de personas
representantes y auxiliares de
Eficacia Copaco que realizaron el curso
sobre el uso de herramientas
informáticas que el IECM les
proporcionará/número de
personas representantes y
auxiliares de Copaco*100
X por ciento= [Numerador /
Denominador] * 100
Número de cursos disponibles
para las Copaco/número de
Eficacia
cursos que ofrecen las
instituciones gubernamentales
con las que se tenga
acercamiento*100
X por ciento= [Numerador /
Eficacia Denominador] * 100
Número de cursos

Mensual

Trimestral

Trimestral

Trimestral
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

elaborados/número de cursos
programados*100

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Lograr que las personas integrantes de las Copaco complementen su formación en temas de
participación ciudadana
Facilitar a las Copaco el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la documentación de
sus actividades mediante el uso de herramientas informáticas.
Especializar la formación de las personas integrantes de las Copaco para que realicen sus
funciones como representantes ciudadanas.
Contar con cursos disponibles para la segunda generación de Copaco que les permita conocer
sus funciones y obligaciones.

1
2
3
4

Documento
Curso
Curso
Curso

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

91.00

0.00

91.00

0.00

0.00

Total

91.00

0.00

91.00

0.00

0.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MEDINA URIBE SINDY SELENE Subdirector/a

Firma

Revisó:

MONROY ANAYA YOALI

Subdirector/a

Firma

Autorizó:

VAZQUEZ MATA MARISONIA

Director/a Ejecutivo/a

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0802-136-081004-24-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

08 - Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación (DEPCyC)

Responsable Operativo

0802 - Dirección de Organizaciones de Participación Ciudadana

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

08 - Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas.

Subresultado

10 - El Instituto Electoral de la Ciudad de México promueve y participa activamente en los
procesos de educación cívica, formación ciudadana y divulgación de conocimientos, valores y
practicas necesarios para la vida democrática.
04 - Fortalecer el seguimiento de la capacitación a las COPACO a través de la mejora en la
sistematización de la información.
24 - Programa Institucional de Capacitación, Educación, Asesoría y Comunicación Sobre las
Atribuciones de los Órganos de Representación Ciudadana, Organizaciones Ciudadanas y
Ciudadanía en General 2022.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE4. Articular acciones que permitan aprovechar las herramientas y mecanismos disponibles para fomentar la deliberación y la construcción de
ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 4.
Articular acciones que permitan aprovechar las herramientas y mecanismos disponibles para fomentar la deliberación y la
construcción de ciudadanía

Línea de acción con la que se vincula
LA 3.5.
Promover contenidos y materiales didácticos que consideren las particularidades de cada grupo de atención y los diferentes medios
para ser reproducidos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Es fundamental hacer mas eficiente la recuperación de la información que se genera durante el proceso de evaluación de la capacitación.
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Objetivo Específico
Facilitar la sistematización y procesamiento de la información para identificar oportunidades de mejora en la capacitación que se brinda a las
personas integrantes de las Copaco.

Acciones
Num.

Cuantificación
Física

Mejorar el seguimiento que se realiza a la
capacitación a través del Módulo de
Documento
Capacitación del SEDICOP
Agilizar el proceso de evaluación de la
capacitación mediante el uso de una
herramienta informática que permita
Documento
recuperar y sistematizar la información
obtenida a través de los instrumentos que
se aplican

1
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Unidad de
Medida

Denominación de la Acción

2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador

1

Porcentaje de mejoras implementadas en el
SEDICOP

Porcentaje

2

Porcentaje de instrumentos incluidos en la
herramienta informática

Porcentaje

Tipo

Fórmula de Cálculo

X por ciento= [Numerador /
Denominador] * 100
Eficacia
Número de mejoras
implementadas
X por ciento= [Numerador /
Denominador] * 100
Número de instrumentos
Eficacia
incluidos en la
herramienta/número de
instrumentos utilizados*100

Periodicidad
Trimestral

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Contar con información veraz y oportuna sobre la capacitación que se les brinda a las COPACO
a partir de lo que reportan las Direcciones Distritales en el SEDICOP.
Contar con información que permita identificar fortalezas y debilidades en la capacitación para la
mejora continua del proceso

1
2

Documento
Documento

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

Total

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MEDINA URIBE SINDY SELENE Subdirector/a
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Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MEDINA URIBE SINDY SELENE Subdirector/a

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

MONROY ANAYA YOALI

Subdirector/a

Firma

Autorizó:

VAZQUEZ MATA MARISONIA

Director/a Ejecutivo/a

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0802-136-111617-20-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

08 - Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación (DEPCyC)

Responsable Operativo

0802 - Dirección de Organizaciones de Participación Ciudadana

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
17 - Organizar, instrumentar y dar seguimiento eficazmente a las etapas de la Consulta
Ciudadana de Presupuesto Participativo.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

20 - Programa Institucional Participación Ciudadana 2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
De conformidad con la Ley de Participación, el Instituto Electoral es la autoridad con facultades para emitir la Convocatoria, organizar, desarrollar
y vigilar el proceso de celebración, de la Consulta sobre Presupuesto Participativo. En tal sentido, derivado de la Consulta de
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Presupuesto Participativo 2022, se implementarán cada una de las etapas establecidas en el artículo 120 de la Ley de Participación Ciudadana
de la Ciudad de México.

Objetivo Específico
Lograr la elaboración, organización y realización de la Convocatoria para la Consulta de Presupuesto Participativo 2022, así como elaborar el
proyecto de Convocatoria Única para la Elección de las COPACO 2023 y la Consulta de Presupuesto 2023 y 2024.

Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Dar seguimiento a cada una de las etapas
Documento
de la Convocatoria para la Consulta de
Presupuesto Participativo 2022.

1

Establecer canales de comunicación con
las autoridades en materia de
presupuesto participativo para la eficiente Documento
ejecución del Presupuesto Participativo
para el ejercicio fiscal 2022.
Lograr que se reconozca la participación
de las personas que registraron proyectos
de Presupuesto Participativo
Evento
considerados como novedosos y hayan
resultado ganadores en la Consulta de
Presupuesto Participativo 2022.
Implementar tecnologías de información
para la sistematización del proceso
Documento
consultivo 2022, así como el electivo y
consultivo 2023 y 2024.
Dar seguimiento y fortalecer los trabajos
Evento
del Observatorio Ciudadano en materia de
presupuesto participativo.

2

3

4

5

Cuantificación
Física

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

4

03/01/2022 30/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

4

03/01/2022 30/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

1

01/09/2022 30/09/2022 0.00

0.00

1.00 0.00

1.00

4

03/01/2022 30/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

1

01/11/2022 30/11/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia=L*Tp/M*Tr
1

Eficacia en el seguimiento de las etapas de la
Consulta de Presupuesto Participativo 2022

Cifra Absoluta

Eficacia

2

Eficacia en la implementación de canales de
comunicación con las autoridades

Cifra Absoluta

Eficacia

3

Eficacia en la entrega de reconocimientos de
proyectos ganadores novedosos 2022

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia= Acciones de
seguimiento realizadas*0.25/
Acciones de seguimiento
programadas*0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Número de reuniones
celebradas con
autoridades*0.25/Número de
reuniones programadas*0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Entrega de
reconocimientos realizada *1 /
Entrega de reconocimientos
programada *1

Trimestral

Trimestral

Anual

Eficacia=L*Tp/M*Tr
5

Eficacia en la solicitud de desarrollo de
sistemas informáticos.

Cifra Absoluta

Eficacia Eficacia= Número de solicitudes
realizadas*0.25/Número de
solicitudes programadas *0.25

6

Eficacia en la realización del evento del
Observatorio Ciudadano en materia de

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr

Trimestral

Trimestral
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia= 1 evento
realizado*0.25/1 evento
programado*0.25

presupuesto participativo

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Lograr que las etapas de la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2022 se realicen
en tiempo y forma.
Lograr una comunicación eficiente con las autoridades involucradas en materia de participación
ciudadana, para coordinar esfuerzos que permitan ejecutar el Presupuesto Participativo para el
ejercicio fiscal 2022.
Realizar la entrega de Reconocimientos de la Convocatoria de Proyectos Ganadores Novedosos
2022.
Contar con información sistematizada y actualizada sobre las etapas del proceso consultivo
2022, así como el electivo y consultivo 2023 y 2024, a través de sistemas informáticos.
Socializar la información respecto del seguimiento a la ejecución del Presupuesto Participativo en
el ámbito de aplicación de cada una de las autoridades de la Ciudad de México que participan en
el Observatorio Ciudadano.

1
2
3
5
6

Documento
Documento
Evento
Documento
Evento

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

1,162,480.00

295,120.00

354,144.00

354,144.00

159,072.00

3000

34,900.00

8,860.00

10,632.00

10,632.00

4,776.00

4000

1,920,000.00

0.00

1,600,000.00

320,000.00

0.00

Total

3,117,380.00

303,980.00

1,964,776.00

684,776.00

163,848.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

VEGA REYES CARLOS
AGUSTIN

Subdirector/a

Firma

Revisó:

MONROY ANAYA YOALI

Subdirector/a

Firma

Autorizó:

VAZQUEZ MATA MARISONIA

Director/a Ejecutivo/a

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0802-136-112106-20-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

08 - Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación (DEPCyC)

Responsable Operativo

0802 - Dirección de Organizaciones de Participación Ciudadana

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

21 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Revocación de mandato)
06 - Organizar, instrumentar y dar seguimiento eficazmente al desarrollo de mecanismos de
democracia directa (Revocación de mandato)

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

20 - Programa Institucional Participación Ciudadana 2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
De conformidad con el artículo 61 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México , el Instituto Electoral es la autoridad con
facultades para realizar el desarrollo de la revocación de mandato.
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Objetivo Específico
Lograr la elaboración, organización y realización de los mecanismos de democracia directa (revocación de mandato).

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Atender y asesorar las solicitudes que se
reciban, para realizar mecanismos de
democracia directa (Revocación de
mandato).

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

1

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Documento

4

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

03/01/2022 30/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia en la atención y asesoría de las
solicitudes.

1

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia= solicitudes de
mecanismos de democracia
directa atendidas *0.25 /
solicitudes de mecanismos e
instrumentos de participación
recibidas*0.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

Meta

Unidad de Medida

Lograr que las etapas de la revocación de mandato se realicen en tiempo y forma.

Documento

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

VEGA REYES CARLOS
AGUSTIN

Subdirector/a

Firma

Revisó:

MONROY ANAYA YOALI

Subdirector/a

Firma

Autorizó:

VAZQUEZ MATA MARISONIA

Director/a Ejecutivo/a

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0802-136-112203-20-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

08 - Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación (DEPCyC)

Responsable Operativo

0802 - Dirección de Organizaciones de Participación Ciudadana

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

22 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Iniciativa ciudadana)
03 - Organizar, instrumentar y dar seguimiento eficazmente al desarrollo de mecanismos de
democracia directa. (Iniciativa ciudadana)

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

20 - Programa Institucional Participación Ciudadana 2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Descripción
Justificación

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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De conformidad con el artículo 31 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, el Instituto Electoral verificará el porcentaje de
apoyo ciudadano requerido.

Objetivo Específico
Lograr la elaboración, organización y realización de los mecanismos de democracia directa (Iniciativa ciudadana).

Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Organizar, instrumentar y dar seguimiento
eficazmente al desarrollo de mecanismos
Documento
de democracia directa (Iniciativa
ciudadana)

1

4

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

03/01/2022 30/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia en la atención y asesoría de las
solicitudes.

1

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia= solicitudes de
mecanismos de democracia
directa atendidas *0.25 /
solicitudes de mecanismos e
instrumentos de participación
recibidas*0.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

Meta

Unidad de Medida

Lograr que la validación de firmas de apoyo ciudadano se realice en tiempo y forma.

Documento

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

VEGA REYES CARLOS
AGUSTIN

Subdirector/a

Firma

Revisó:

MONROY ANAYA YOALI

Subdirector/a

Firma

Autorizó:

VAZQUEZ MATA MARISONIA

Director/a Ejecutivo/a

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0802-136-122001-25-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

08 - Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación (DEPCyC)

Responsable Operativo

0802 - Dirección de Organizaciones de Participación Ciudadana

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

12 - Asegurar el buen funcionamiento de los órganos de representación ciudadana.

Subresultado

20 - Las Comisiones de Participación Comunitaria reciben el apoyo necesario para el
cumplimiento de sus atribuciones.

Actividad Institucional

01 - Robustecer el seguimiento institucional a las actividades realizadas por las COPACO

Programa Presupuestario

25 - Programa Institucional de Evaluación del Desempeño de las Comisiones de Participación
Comunitaria 2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE6. Promover y facilitar el uso de las nuevas tecnologías en los procesos electivos y desarrollar contenidos que permitan al IECM forjar
confianza hacia la democracia digital.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 6.
Promover y facilitar el uso de las nuevas tecnologías en los procesos electivos y desarrollar contenidos que permitan al IECM forjar
confianza hacia la democracia digital.

Línea de acción con la que se vincula
LA 8.3.

Promover la cultura democrática digital mediante campañas de difusión estratégicas, focalizadas en plataformas digitales.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Se requiere fortalecer y afianzar el seguimiento institucional de las actividades de las Comisiones de Participación Comunitaria de acuerdo con
las atribuciones que les otorga la Ley de Participación.

Objetivo Específico
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Objetivo Específico
Implementar las acciones de seguimiento previstas en la Metodología de seguimiento y recuperar información del personal distrital y de las
COPACO para identificar oportunidades de mejora en el proceso.

Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

1

Monitorear las actividades de las
COPACO a través de la información
proporcionada por las Direcciones
Distritales en el SEDICOP

Documento

9

01/04/2022 31/12/2022 0.00

3.00

3.00 3.00

9.00

2

Realizar un ejercicio de retroalimentación
con personal de las Direcciones Distritales
para identificar oportunidades de mejora Cuestionari0
en el seguimiento institucional a las
actividades de las COPACO.

1

01/07/2022 30/09/2022 0.00

0.00

1.00 0.00

1.00

3

Realizar un ejercicio de retroalimentación
con las personas integrantes de las
Cuestionari0
COPACO, de acuerdo con el nivel de
desempeño obtenido.

1

01/07/2022 30/09/2022 0.00

0.00

1.00 0.00

1.00

Num.

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

1

Porcentaje de inconsistencias solventadas con
las personas usuarias de las Direcciones
Distritales

Porcentaje

2

Porcentaje de personas de las direcciones
distritales que realizaron el ejercicio de
retroalimentación

Porcentaje

Porcentaje de personas integrantes de las
COPACO que realizaron el ejercicio de
retroalimentación.

3

Porcentaje

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

X por ciento= [Numerador /
Denominador] * 100
[Número de inconsistencias
solventadas con las personas
Eficacia
usuarias de las Direcciones
Distritales / Número de
inconsistencias detectadas por la
DEPCyC] *100
X por ciento= [Numerador /
Denominador] * 100
[Número de personas de las
direcciones distritales que
Eficacia realizaron el ejercicio de
retroalimentación / Número de
personas de las direcciones
distritales invitadas al ejercicio]
*100
X por ciento= [Numerador /
Denominador] * 100
[Número de personas integrantes
de las COPACO que realizaron el
Eficacia ejercicio de retroalimentación por
cada nivel de desempeño/
Número de personas integrantes
de las COPACO esperadas por
cada nivel de desempeño] *100

Mensual

Trimestral

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Conocer permanentemente las actividades que realizan las COPACO con la comunidad que
representan y al interior del órgano a partir de lo que reportan las Direcciones Distritales en el
SEDICOP.

Documento

2

Contar con información que permita identificar fortalezas y debilidades en el seguimiento
institucional que se les brinda a las COPACO, a partir de lo manifestado por el personal

Cuestionari0
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Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

distrital.
Contar con información que permita identificar fortalezas y debilidades en el seguimiento
institucional que se les brinda a las COPACO, a partir de lo manifestado por las personas
integrantes de dichos órganos que participen en el ejercicio retroalimentación.

3

Cuestionari0

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

Total

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MEDINA URIBE SINDY SELENE Subdirector/a

Firma

Revisó:

MONROY ANAYA YOALI

Subdirector/a

Firma

Autorizó:

VAZQUEZ MATA MARISONIA

Director/a Ejecutivo/a

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0802-136-122002-25-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

08 - Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación (DEPCyC)

Responsable Operativo

0802 - Dirección de Organizaciones de Participación Ciudadana

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

12 - Asegurar el buen funcionamiento de los órganos de representación ciudadana.

Subresultado

20 - Las Comisiones de Participación Comunitaria reciben el apoyo necesario para el
cumplimiento de sus atribuciones.
02 - Optimizar la recolección y sistematización de información para medir el desempeño de las
COPACO.
25 - Programa Institucional de Evaluación del Desempeño de las Comisiones de Participación
Comunitaria 2022.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE6. Promover y facilitar el uso de las nuevas tecnologías en los procesos electivos y desarrollar contenidos que permitan al IECM forjar
confianza hacia la democracia digital.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 6.
Promover y facilitar el uso de las nuevas tecnologías en los procesos electivos y desarrollar contenidos que permitan al IECM forjar
confianza hacia la democracia digital.

Línea de acción con la que se vincula
LA 8.3.

Promover la cultura democrática digital mediante campañas de difusión estratégicas, focalizadas en plataformas digitales.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Descripción
Justificación
Es fundamental incorporar nuevas fuentes de información sobre el trabajo que realizan las COPACO y mejorar las existentes.

Total
0
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Objetivo Específico
Implementar nuevas herramientas para el monitoreo y seguimiento de las actividades que realizan las COPACO que permitan medir su
desempeño.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción

Cuantificación
Física

Dar seguimiento a la operación y
funcionamiento de la Aplicación web para
mejorar y potencializar la interacción de la Documento
ciudadanía en materia de participación
ciudadana (Aplicación web).

1
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Unidad de
Medida

Incorporar información de la Aplicación
web a los indicadores de desempeño de
las COPACO.
Mejorar la sistematización de datos que
se realiza a través del SEDICOP y la
Aplicación web

2

3

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

9

01/04/2022 31/12/2022 0.00

3.00

3.00 3.00

9.00

Documento

1

01/04/2022 30/06/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

Documento

1

01/10/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

X por ciento= [Numerador /
Denominador] * 100
Porcentaje de inconsistencias solventadas con
las personas usuarias de las Direcciones
Distritales

1

Porcentaje

[Número de inconsistencias
Eficacia solventadas con las personas
usuarias de las Direcciones
Distritales / Número de
inconsistencias detectadas por la
DEPCyC] *100

Mensual

X por ciento= [Numerador /
Denominador] * 100
Porcentaje de indicadores de la matriz de
desempeño atendidos con información de la
Aplicación web.

2

Porcentaje de mejoras implementadas en el
SEDICOP

3

[Número de indicadores de la
matriz desempeño atendidos con
información de la Aplicación web
/ Número de indicadores de la
matriz de desempeño que
esperan información de la
Aplicación web] *100

Porcentaje

Eficacia

Porcentaje

X por ciento= [Numerador /
Denominador] * 100
Eficacia [Número de mejoras
implementadas/Número de
mejoras identificadas] *100

Trimestral

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1
2
3

Meta
Conocer permanentemente las actividades que realizan las COPACO con la comunidad que
representan a partir de los datos contenidos en la Aplicación web.
Lograr que la metodología para medir el desempeño de las COPACO se implemente en tiempo y
forma, para consolidar el seguimiento institucional que se les brinda.
Contar con herramientas informáticas sólidas que atiendan las necesidades de sistematización
de datos contenidos en el SEDICOP y la Aplicación web para conocer el trabajo y desempeño de
las COPACO.

Unidad de Medida
Documento
Documento
Documento
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Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

17.00

0.00

17.00

0.00

0.00

Total

17.00

0.00

17.00

0.00

0.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MEDINA URIBE SINDY SELENE Subdirector/a

Firma

Revisó:

MONROY ANAYA YOALI

Subdirector/a

Firma

Autorizó:

VAZQUEZ MATA MARISONIA

Director/a Ejecutivo/a

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0802-136-122003-20-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

08 - Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación (DEPCyC)

Responsable Operativo

0802 - Dirección de Organizaciones de Participación Ciudadana

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

12 - Asegurar el buen funcionamiento de los órganos de representación ciudadana.

Subresultado

20 - Las Comisiones de Participación Comunitaria reciben el apoyo necesario para el
cumplimiento de sus atribuciones.
03 - Dar seguimiento al acompañamiento de las actividades de los Órganos de
Representación Ciudadana.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

20 - Programa Institucional Participación Ciudadana 2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.1.
Recopilar las experiencias de quienes participan en los mecanismos de participación ciudadana, a efecto de capitalizar las lecciones
aprendidas para facilitar y agilizar las funciones de la ciudadanía durante la jornada consultiva.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Descripción
Justificación

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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Efectuar las acciones necesarias para seguir y acompañar a los Órganos de Representación Ciudadana en las actividades que con motivo de su
encargo realicen, asimismo proporcionarles los apoyos materiales que les corresponden, y en caso de que así lo soliciten realizar la reposición
de la credencial a las personas integrantes de dichos órganos de conformidad con lo establecido en el Reglamento para el funcionamiento
interno de los Órganos de Representación.

Objetivo Específico
Asistir en el seguimiento y acompañamiento en el cumplimiento de las atribuciones de las Comisiones de Participación Comunitaria.

Acciones
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

1

Dar seguimiento y acompañamiento a las
atribuciones y actividades que desarrollen
Documento
los Órganos de Representación
Ciudadana.

4

03/01/2022 30/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

2

Dotar de los apoyos materiales que la Ley
de Participación les otorga a las
Documento
Comisiones de Participación Comunitaria.

1

01/08/2022 31/10/2022 0.00

0.00

1.00 0.00

1.00

3

Realizar la reposición de la credencial a
las personas integrantes de las
Comisiones de Participación Comunitaria
que así lo soliciten.

4

03/01/2022 30/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Documento

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

1

Eficacia en el seguimiento y acompañamiento
a las atribuciones y actividades que
desarrollen los Órganos de Representación.
Ciudadana.

Cifra Absoluta

2

Eficacia en la entrega de apoyos materiales a
las personas integrantes de las COPACO.

Cifra Absoluta

3

Eficacia en la reposición de las credenciales
de las personas integrantes de las COPACO.

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia Eficacia= Número de solicitudes
atendidas *0.25/Número de
solicitudes realizadas *0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia Eficacia= Entrega realizada*1 /
Entrega programada*1
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia

Eficacia= Número de
credenciales repuestas *0.25 /
Número de credenciales con
solicitud de reposición *0.25

Trimestral

Anual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Lograr atender de manera eficiente las consultas realizadas por las personas integrantes de las
COPACO y, en su caso, por los órganos desconcentrados.
Lograr que las personas integrantes de las COPACO reciban los apoyos materiales y de
papelería para el desempeño de sus funciones.

1
2

Documento
Documento

Lograr que las personas integrantes de las COPACO cuenten con la credencial que el Instituto
les otorga para su identificación, previa comprobación de requisitos y formalidades establecidas
en el Reglamento para el funcionamiento interno de los Órganos de Representación.

3

Documento

Presupuesto
Capítulo de Gasto
2000

Costo
1,406,876.00

1er.

Programación Trimestral
2do.

1,406,876.00

0.00

3er.

4to.
0.00

0.00
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Presupuesto
Capítulo de Gasto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Total

Costo

1er.

1,406,876.00

Programación Trimestral
2do.

1,406,876.00

3er.

0.00

4to.
0.00

0.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

VEGA REYES CARLOS
AGUSTIN

Subdirector/a

Firma

Revisó:

MONROY ANAYA YOALI

Subdirector/a

Firma

Autorizó:

VAZQUEZ MATA MARISONIA

Director/a Ejecutivo/a

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0803-136-081005-23-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

08 - Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación (DEPCyC)

Responsable Operativo

0803 - Coordinación de Participación Ciudadana

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

08 - Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas.

Subresultado

10 - El Instituto Electoral de la Ciudad de México promueve y participa activamente en los
procesos de educación cívica, formación ciudadana y divulgación de conocimientos, valores y
practicas necesarios para la vida democrática.
05 - Realizar acciones de divulgación de los mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana que sean implementados por el Instituto Electoral, así como el principio de
corresponsabilidad para impulsar la participación de personas habitantes y ciudadanas en sus
distintas etapas.
23 - Programa Institucional de Promoción y Desarrollo de los Principios Rectores de la
Participación Ciudadana 2022.

Actividad Institucional

Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE4. Articular acciones que permitan aprovechar las herramientas y mecanismos disponibles para fomentar la deliberación y la construcción de
ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 4.
Articular acciones que permitan aprovechar las herramientas y mecanismos disponibles para fomentar la deliberación y la
construcción de ciudadanía

Línea de acción con la que se vincula
LA 3.5.
Promover contenidos y materiales didácticos que consideren las particularidades de cada grupo de atención y los diferentes medios
para ser reproducidos.
LA 3.6.
Incorporar a los partidos políticos, agrupaciones políticas locales y al funcionariado público como agentes activos en el fomento de
una cultura democrática deliberativa y participativa.

Transversalidad y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

53

PD

531

Nombre de la Acción
53. Desarrollar programas y/o acciones permanentes para promover la
educación cívica, los derechos políticos, la responsabilidad social y la
cultura política mediante acciones conjuntas entre sociedad civil,
academia y gobierno.
53.1. Programas de capacitación para las personas servidoras
públicas y ciudadanía en materia de participación ciudadana
desarrollados.

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender

Total
0
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Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Justificación
A partir de la AI trazada, así como de las acciones planteadas se pretende coadyuvar en el impulso de una mejor interacción entre las personas
habitantes, vecinas y ciudadanas de la Ciudad de México, con el propósito de que se generen procesos de organización que, como
consecuencia, animen a la población a intervenir en los asuntos públicos de sus comunidades.
Para ello, se toma en consideración la puesta en marca de acciones que promuevan el principio de corresponsabilidad como el compromiso
mutuo entre autoridades y personas habitantes para mejorar el entorno y la convivencia ciudadana.
Por otra parte, se realizarán acciones de divulgación en las que se pretende elaborar materiales físicos o digitales que sean claros, sencillos, de
fácil acceso que nos permitan transmitir información acerca de los temas de participación ciudadana y, en particular, de los mecanismos de
democracia directa e instrumentos de democracia participativa que implementará el Instituto Electoral durante el ejercicio fiscal 2022, con el
propósito de contribuir a favorecer que las personas habitantes y vecinas de la Ciudad se acerquen de mejor manera al conocimiento de sus
derechos político-electorales y de participación.
En el mismo orden de ideas, se pretende que la implementación de acciones formativas tales como cursos, talleres, foros, laboratorios,
conferencias y cualquier otro formato similar, permita el acercamiento de información útil que como consecuencia facilite la participación de las
personas en los distintos momentos de cada ejercicio.
En su propuesta y desarrollo es necesario tomar en cuenta las condiciones actuales y futuras del desarrollo de la emergencia sanitaria, pues sus
consecuencias políticas, sociales, culturales y económicas obligan a las instituciones y a la sociedad en su conjunto a repensar sus formas de
coexistencia.
Por todo lo anterior, las actividades se abordarán partiendo de la propuesta de acciones en tres modalidades, a saber:
•
Presencial, atendiendo los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades en la materia y que han sido adoptados por el
Instituto Electoral. Se considerará, de conformidad con la suficiencia presupuestal, equipo de protección para la realización de actividades en
campo y en espacios institucionales.
•
Digital, a fin de generar espacios que hagan asequibles las acciones establecidas en el Programa 2022, y
•
Mixta, tomando en consideración las condiciones de accesibilidad a la tecnología las personas habitantes y ciudadanas podrán tener
la opción de combinar la modalidad en las actividades que se realicen.

Objetivo Específico
Incentivar el conocimiento de los mecanismos de democracia directa e instrumentos de democracia participativa que se implementarán durante
2022, incluyendo sus características y plazos, a fin de coadyuvar con las personas habitantes y ciudadanas para que cuenten con la información
necesaria que les permita el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones en materia de participación ciudadana.

Acciones
Num.

1

2

3

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Elaboración, al trimestre, de 300
materiales en formato digital o físico, en
función de la suficiencia presupuestal,
para divulgar e informar a la población
acerca de los mecanismos de
Publicación
participación ciudadana e instrumentos de
democracia participativa a implementarse,
tales como infografías, videos,
publicaciones, folletos, cuadernillos,
agenda ciudadana, libretas, entre otros.
Dar respuesta, anualmente, a 40
inquietudes ciudadanas, en materia de
participación ciudadana, que sean
formuladas a través de redes sociales y
de la Plataforma Digital de Participación
Ciudadana.
Implementar, anualmente, 4 acciones
formativas orientadas al fomento e
identificación de la corresponsabilidad
como principio rector de la participación
ciudadana, así como el conocimiento de

Cuantificación
Física

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

1200

01/01/2022 31/12/2022

300.
300. 300. 1200.0
300.00
00
00
00
0

Asesoría

40

01/01/2022 31/12/2022

12.0
10.00 9.00 9.00 40.00
0

Evento

4

01/02/2022 30/11/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00
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Acciones
Cuantificación
Física

4

Atender, anualmente, 4 solicitudes de
capacitación orientadas al conocimiento e
identificación de la corresponsabilidad
como principio rector de la participación
ciudadana, así como el conocimiento de
los mecanismos de democracia directa e
instrumentos de democracia participativa
a implementarse durante el año.

Evento

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

5

Organizar e implementar en puntos de
afluencia ciudadana, 4 acciones de
divulgación de los mecanismos de
participación ciudadana e instrumentos de
democracia participativa a implementarse
en 2022.

Evento

4

01/03/2022 30/11/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

los mecanismos de democracia directa e
instrumentos de democracia participativa
a implementarse durante el año.

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

1

Alcance obtenido de personas usuarias a
través de redes sociales y por correo
electrónico, a nivel central y distrital, con los
materiales elaborados.

2

Porcentaje de respuestas de inquietudes
ciudadanas realizadas.

3

Evaluación obtenida en cada acción formativa
implementada.

Cifra Absoluta

4

Porcentaje de atención de solicitudes de
acciones formativas que resulten procedentes.

Porcentaje

5

Evaluación de cada acción de divulgación
implementada

Cifra Absoluta

Porcentaje

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

(A) Eficacia= (L) Cuantificación
física alcanzada por la acción *
(Tp) Tiempo Planeado / (M)
Eficacia
Cuantificación física de la acción
*(Tr) Tiempo real para alcanzar la
acción
Tiempo Planeado / (M)
Cuantificación física de la acción
Eficacia
*(Tr) Tiempo real para alcanzar la
acción
Satisfacció
(Sr) Satisfacción en el servicio=
n de
T/St*RC
Servicio
(A) Eficacia= (L) Cuantificación
física alcanzada por la acción *
(Tp) Tiempo Planeado / (M)
Eficacia
Cuantificación física de la acción
*(Tr) Tiempo real para alcanzar la
acción
Satisfacció
Sr) Satisfacción en el servicio=
n de
T/St*RC
Servicio

Trimestral

Anual

Anual

Anual

Anual

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1
2
3
4

Meta
Alcance de al menos 40,000 personas usuarias a través de redes sociales y por correo
electrónico, a nivel central y distrital, con los materiales elaborados.
Porcentaje de respuestas a inquietudes formuladas por la ciudadanía que conforme al
antecedente podría llegar a 40. Se considera que la respuesta al año deberá ser, de al menos,
90%.
Evaluación obtenida en cada acción formativa implementada, donde se buscará alcanzar al
menos un índice de 3 a 4.5%.
Se atenderá el 100% de solicitudes de acciones formativas que resulten procedentes

Unidad de Medida
Publicación
Asesoría
Evento
Evento
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Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

5

Evaluación de cada acción de divulgación implementada, donde se buscará obtener un índice de
entre 3 y 4.5.

Evento

Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

8,874,445.00

2,028,235.00

2,028,235.00

1,830,609.00

2,987,366.00

2000

231,105.00

231,105.00

0.00

0.00

0.00

3000

241,693.00

56,173.00

56,173.00

50,244.00

79,103.00

Total

9,347,243.00

2,315,513.00

2,084,408.00

1,880,853.00

3,066,469.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

30 de Septiembre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

RODRIGUEZ DOMINGUEZ
YAMILE

UNIDADES (NIVEL
SUBDIRECCION)
Firma

Revisó:

VERGARA SANCHEZ JORGE
DRAGAN

Coordinador/a

Firma

Autorizó:

VAZQUEZ MATA MARISONIA

Director/a Ejecutivo/a

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0803-136-081006-18-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

08 - Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación (DEPCyC)

Responsable Operativo

0803 - Coordinación de Participación Ciudadana

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

08 - Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas.

Subresultado

10 - El Instituto Electoral de la Ciudad de México promueve y participa activamente en los
procesos de educación cívica, formación ciudadana y divulgación de conocimientos, valores y
practicas necesarios para la vida democrática.
06 - Fomentar el conocimiento y la apropiación de los mecanismos de participación entre las
personas habitantes de la Ciudad de México.
18 - Programa Institucional de las Actividades en materia de Capacitación para los
Mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE3. Incrementar la participación de las personas habitantes de la Ciudad de México y residentes en el extranjero en los mecanismos e
instrumentos de participación ciudadana y en los procesos electorales locales.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 3.
Incrementar la participación de las personas habitantes de la Ciudad de México y residentes en el extranjero en los mecanismos e
instrumentos de participación ciudadana y en los procesos electorales locales.

Línea de acción con la que se vincula
LA 3.1.
Innovar en el diseño y ejecución de mecanismos de participación ciudadana, para hacerlos más sencillos y motivar a la participación
de las personas habitantes de la Ciudad de México y residentes en el extranjero.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total

Descripción
Justificación
De acuerdo con lo que mandata la Constitución Local en sus artículos 24, 25 y 26, así como la Ley de Participación Ciudadana en sus
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artículos 14, 15, 76, 185 y 187, esta actividad está encaminada a fomentar en las personas habitantes de la Ciudad de México el ejercicio de su
derecho a la participación activa desde el ámbito social, y de forma organizada en la toma de decisiones públicas de interés general.
Para el ejercicio 2022, el IECM desarrollará cuatro acciones para contribuir al fomento de los mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana en la Ciudad de México, privilegiando la interactividad digital.
Lo anterior tendrá como propósito fomentar la participación entre la población infantil, las personas e instituciones, a partir de una
responsabilidad compartida y colaborativa para un mayor involucramiento en los procesos de participación ciudadana y electorales.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Implementar las acciones para fomentar el conocimiento y/o refuerzo de los mecanismos e instrumentos de participación ciudadana, dirigidas a
las personas habitantes de la ciudad de México, considerando a los distintos grupos generacionales.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Implementar acciones formativas para
personas prestadoras del servicio social
«Fortalecimiento a la participación
ciudadana» en apoyo a las actividades
desarrolladas por los órganos
desconcentrados.
Diseñar materiales y herramientas
didácticos para divulgar y profundizar el
conocimiento de los mecanismos e
instrumentos de participación ciudadana
orientado a la población infantil y juvenil.

1

2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Documento

1

01/02/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Documento

1

03/01/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

1

Alcance obtenido en la realización de acciones
formativas orientadas a personas prestadoras
del servicio social para el fortalecimiento de la
participación ciudadana

2

Evaluación obtenida en la aplicación de la
encuesta de satisfacción de los materiales y
herramientas didácticos.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia= número de acciones
formativas orientadas a personas
prestadoras del servicio social
para el fortalecimiento de la
participación ciudadana en las
direcciones distritales realizadas*
1 / 33 acciones formativas
Eficacia
orientadas a personas
prestadoras del servicio social
para el fortalecimiento de la
participación ciudadana en las
direcciones distritales requeridas
* tiempo real requerido para
realizar las acciones formativas

Anual

Cifra Absoluta

Satisfacción en el servicio=
Suma de resultados obtenidos en
Satisfacció
los reactivos de la encuesta /
n de
Número total de personas que
Servicio
responde la encuesta * Número
de reactivos incluidos.

Anual

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1
2

Meta
Resolver consultas de la población capitalina respecto de los mecanismos de participación
ciudadana, que se presenten en las sedes distritales.
Fortalecer el conocimiento de los mecanismos e instrumentos de participación ciudadana entre la
población infantil y juvenil de la Ciudad de México.

Unidad de Medida
Documento
Documento
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Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

Programación Trimestral
2do.

1er.

3er.

4to.

2000

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

Total

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

30 de Septiembre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

RIOS MORALES VERONICA

JEFE DE UNIDAD ( N-3 SPE )

Firma

Revisó:

VERGARA SANCHEZ JORGE
DRAGAN

Coordinador/a

Firma

Autorizó:

VAZQUEZ MATA MARISONIA

Director/a Ejecutivo/a

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0803-136-111618-18-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

08 - Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación (DEPCyC)

Responsable Operativo

0803 - Coordinación de Participación Ciudadana

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
18 - Implementar estrategias didácticas y operativas que generen confianza entre la
ciudadanía respecto de los procedimientos de participación ciudadana.
18 - Programa Institucional de las Actividades en materia de Capacitación para los
Mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total

Descripción
Justificación
El Instituto Electoral es la autoridad encargada de la organización, desarrollo y vigilancia de, entre otros mecanismos de participación
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ciudadana, la consulta sobre el presupuesto participativo, por lo cual, emitirá la convocatoria durante la primera quincena de enero y la jornada
consultiva se realizará el primer domingo de mayo. En este contexto, para el año 2022, la ciudadanía que acuda a emitir su opinión, decidirá
respecto al 3.75% del presupuesto participativo asignado a cada demarcación territorial de la Ciudad de México.

Objetivo Específico
Generar las estrategias didácticas y operativas que permitan integrar las mesas receptoras con personas que estén capacitadas con los
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para realizar las funciones de su cargo el día de la jornada consultiva.

Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

1

Elaborar e implementar una Estrategia
operativa y de capacitación para la
integración de mesas receptoras de
opinión para la Consulta Ciudadana de
Presupuesto Participativo 2022.

Documento

1

03/01/2022 30/06/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

2

Elaborar e implementar los requerimientos
Documento
del sistema informático SIPCECC 2022.

1

03/01/2022 30/06/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

1

03/01/2022 31/05/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

1

01/07/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Elaborar e implementar los materiales
didácticos y de apoyo para la capacitación
de las personas que integrarán las mesas
Documento
receptoras de opinión para la Consulta
Ciudadana de Presupuesto Participativo
2022.
Realizar acciones preparatorias para la
integración de mesas receptoras de
votación y opinión de la Consulta
Documento
Ciudadana de Presupuesto Participativo y
Elección de Comisiones de Participación
Comunitaria 2023.

3

4

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

1

2

3

Denominación del Indicador

Alcance obtenido en la integración de mesas
receptoras de opinión para la Consulta
Ciudadana de Presupuesto Participativo 2022.

Alcance obtenido en el registro de personas
responsables de mesas receptoras de opinión
designados a través del sistema informático.

Alcance obtenido en la capacitación de
personas responsables de mesas receptoras
de opinión.

Unidad de
Cuantificación

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

Eficacia= número de mesas
receptoras de opinión integradas
con ciudadanía capacitada * 0.5 /
Eficacia
número de mesas receptoras de
opinión requeridas * tiempo real
requerido para obtener las mesas
integradas

Periodicidad

Semestral

Cifra Absoluta

Eficacia= número de registros de
personas responsables de mesas
receptoras de opinión
designados a través del sistema
informático * 0.5 / número de
registros de personas
Eficacia
responsables de mesas
receptoras de opinión
designados a través del sistema
informático requeridos * tiempo
real requerido para realizar los
registros

Semestral

Cifra Absoluta

Eficacia= número de personas
responsables de mesas
receptoras de opinión
Eficacia
capacitadas * 0.5 / número de
personas responsables de mesas
receptoras de opinión

Semestral
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

requeridas * tiempo real
requerido para capacitar
personas responsables de mesas
receptoras de opinión

Alcance obtenido en la realización de acciones
preparatorias para la integración de mesas
receptoras de votación y opinión de la
Consulta Ciudadana de Presupuesto
Participativo y Elección de Comisiones de
Participación Comunitaria 2023.

4

Cifra Absoluta

Eficacia= número de acciones
preparatorias para la integración
de mesas receptoras de votación
y opinión de la Consulta
Ciudadana de Presupuesto
Participativo y Elección de
Comisiones de Participación
Comunitaria 2023 realizadas *
0.5 / Tres acciones preparatorias
Eficacia
para la integración de mesas
receptoras de votación y opinión
de la Consulta Ciudadana de
Presupuesto Participativo y
Elección de Comisiones de
Participación Comunitaria 2023
requeridas * tiempo real
requerido para realizar las
acciones preparatorias.

Semestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Lograr que la ciudadanía de la capital cuente con mesas receptoras de opinión debidamente
integradas para la consulta 2022.
Ofrecer a la población información pronta y confiable respecto del proceso de integración mesas
receptoras de opinión para la consulta 2022.
Garantizar a la ciudadanía que las personas que funjan como responsables de mesas se
encuentren debidamente capacitadas para la consulta 2022.
Ofrecer a la población la información relevante sobre las acciones preparatorias de la integración
de mesas para la consulta y elección previstas para el 2023.

1
2
3
4

Documento
Documento
Documento
Documento

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

2,615,580.00

664,020.00

796,824.00

796,824.00

357,912.00

2000

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

3000

78,525.00

19,935.00

23,922.00

23,922.00

10,746.00

Total

2,694,205.00

684,055.00

820,746.00

820,746.00

368,658.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración
Nombre, cargo y firma :

1 de Octubre de 2021
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Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

RIOS MORALES VERONICA

JEFE DE UNIDAD ( N-3 SPE )

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

VERGARA SANCHEZ JORGE
DRAGAN

Coordinador/a

Firma

Autorizó:

VAZQUEZ MATA MARISONIA

Director/a Ejecutivo/a

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0803-136-112107-18-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

08 - Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación (DEPCyC)

Responsable Operativo

0803 - Coordinación de Participación Ciudadana

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

21 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Revocación de mandato)
07 - Acciones de capacitación para la preparación y desarrollo de un mecanismo de
participación ciudadana (Revocación de Mandato)
18 - Programa Institucional de las Actividades en materia de Capacitación para los
Mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total

Descripción
Justificación
De conformidad con el Art. 7, inciso A), numeral VI, dentro de los mecanismos de democracia directa se encuentra la Revocación de
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Mandato, por lo que el IECM, deberá de garantizar que la ciudadanía de la capital cuente con mesas directivas de casilla debidamente
integradas y con ciudadanía capacitada para la recepción de la votación.

Objetivo Específico
Garantizar que se lleven a cabo las acciones de capacitación para la preparación y desarrollo de un mecanismo de participación ciudadana
(Revocación de Mandato)

Acciones
Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Elaborar e implementar la Estrategia
operativa y de capacitación para la
Revocación de Mandato.

Documento

1

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.
1

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

03/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador

Alcance obtenido en la capacitación de
personas funcionarias de mesas directivas de
casilla en un ejercicio de Revocación de
Mandato.

1

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia= número de personas
funcionarias de mesas directivas
de casilla capacitadas * 0.25 /
número de personas funcionarias
Eficacia de mesas directivas de casilla
requeridas * tiempo real
requerido para capacitar a
personas funcionarias de mesas
directivas de casilla

Anual

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

Meta

Unidad de Medida

Lograr que la ciudadanía de la Capital cuente con mesas directivas de casilla debidamente
integradas para la revocación de mandato.

Documento

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

RIOS MORALES VERONICA

JEFE DE UNIDAD ( N-3 SPE )

Firma

Revisó:

VERGARA SANCHEZ JORGE
DRAGAN

Coordinador/a

Firma

Autorizó:

VAZQUEZ MATA MARISONIA

Director/a Ejecutivo/a

4to.
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0803-136-112204-18-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

08 - Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación (DEPCyC)

Responsable Operativo

0803 - Coordinación de Participación Ciudadana

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

22 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Iniciativa ciudadana)
04 - Acciones de capacitación para la preparación y desarrollo de un mecanismo de
participación ciudadana. (Iniciativa Ciudadana)
18 - Programa Institucional de las Actividades en materia de Capacitación para los
Mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
De conformidad con el Art. 7, inciso A), numeral I, dentro de los mecanismos de democracia directa se encuentra la Iniciativa Ciudadana,
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por lo que el IECM, deberá de garantizar que la ciudadanía de la capital cuente con mesas receptoras de opinión, debidamente integradas y con
ciudadanía capacitada para la recepción de las opiniones.

Objetivo Específico
Garantizar que se lleven a cabo las acciones de capacitación para la preparación y desarrollo de un mecanismo de participación ciudadana
(Iniciativa Ciudadan).

Acciones
Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Elaborar e implementar la Estrategia
operativa y de capacitación para la
Iniciativa Ciudadana.

Documento

1

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.
1

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

03/01/2022 30/06/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador

Alcance obtenido en la capacitación de
personas responsables de mesas receptoras
de opinión para la Iniciativa Ciudadana.

1

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia= número de personas
responsables de mesas
receptoras de opinión
capacitadas * 0.25 / número de
personas responsables de mesas
Eficacia
receptoras de opinión requeridas
* tiempo real requerido para
capacitar a personas
responsables de mesas
receptoras de opinión.

Anual

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

Meta

Unidad de Medida

Lograr que la ciudadanía de la capital cuente con mesas receptoras de opinión debidamente
integradas para la iniciativa ciudadana.

Documento

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

RIOS MORALES VERONICA

JEFE DE UNIDAD ( N-3 SPE )

Firma

Revisó:

VERGARA SANCHEZ JORGE
DRAGAN

Coordinador/a

Firma

Autorizó:

VAZQUEZ MATA MARISONIA

Director/a Ejecutivo/a

4to.
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DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0901-136-040602-05-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

09 - Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión (UTCSyD)

Responsable Operativo

0901 - Dirección de Unidad (UTCSyD)

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

04 - Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo.

Subresultado

06 - El Instituto Electoral de la Ciudad de México está plenamente identificado y goza de la
confianza de la ciudadanía.

Actividad Institucional

02 - Comunicación institucional

Programa Presupuestario

05 - Programa General de la promoción y difusión de los servicios que presta el IECM.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE5. Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 5.
Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea de acción con la que se vincula
LA 5.1.

Fortalecer la credibilidad e imagen institucional de la ciudadanía, respecto a los servicios que presta el IECM.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Fortalecer la imagen del Instituto Electoral de la Ciudad de México como órgano autónomo encargado de organizar las elecciones y procesos de
participación ciudadana en la capital de la República Mexicana.

Objetivo Específico
Incidir en el incremento de nivel de conocimiento y la percepción positiva por parte de la ciudadanía y actores políticos hacia el Instituto
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Objetivo Específico
Electoral de la Ciudad de México.

Acciones
Num.

Unidad de
Medida

Elaborar la Estrategia de Difusión
Documento
Institucional anual.
Supervisar la ejecución de los proyectos
y/o actividades institucionales de la
Informe
UTCSyD.
Sostener reuniones con representantes de
Informe
medios de comunicación.

1
2
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Denominación de la Acción

3

Cuantificación
Física

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

1

01/10/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

4

02/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

4

02/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

4

Eficacia en la organización de
conferencias de prensa y entrevistas con
medios de comunicación para difundir el
quehacer institucional del organismo.

Informe

4

02/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

5

Realizar informes trimestrales de los
avances programático-presupuestales.

Informe

4

02/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

6

Actualizar el archivo de la UTCSyD.

Informe

4

02/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

7

Operar las relaciones públicas
institucionales en materia de
comunicación.

Informe

4

02/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

1

Eficacia en la elaboración de la Estrategia de
Difusión Institucional anual.

Cifra Absoluta

2

Eficacia en la supervisión de la ejecución de
los proyectos y/o actividades institucionales de
la UTCSyD.

Cifra Absoluta

3

Eficacia en el sostenimiento de reuniones con
representantes de medios de comunicación.

Cifra Absoluta

4

Eficacia en la organización de conferencias de
prensa y entrevistas con medios de
comunicación para difundir el quehacer
institucional del organismo.

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=N Estrategia de Difusión
Eficiencia Institucional, elaborada *100/1
Estrategia de Difusión
Institucional programada *1.00
A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=N Informes sobre la
supervisión de la ejecución de los
proyectos y/o actividades
institucionales de la UTCSyD,
Eficacia realizados al trimestre *0.25/ 1
informe sobre la supervisión de la
ejecución de los proyectos y/o
actividades institucionales de la
UTCSyD, programado al
trimestre *0.25
A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=N Informes sobre el
sostenimiento de reuniones con
representantes de medios de
comunicación, realizados al
Eficacia
trimestre *0.25/ 1 Informe sobre
el sostenimiento de reuniones
con representantes de medios de
comunicación, programado al
trimestre *0.25
A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=N Informes sobre la
organización de conferencias de
Eficacia
prensa y entrevistas con medios
de comunicación para difundir el
quehacer

Periodicidad

Anual

Trimestral

Trimestral

Trimestral
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Indicadores
s de
e las
s Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

institucional del organismo,
realizados al trimestre *0.25/ 1
Informe sobre la organización de
conferencias de prensa y
entrevistas con medios de
comunicación para difundir el
quehacer institucional del
organismo, programado al
trimestre *0.25

Eficacia en la realización de informes
trimestrales de los avances programáticopresupuestales.

5

Cifra Absoluta

6

Eficacia en la actualización del archivo de la
UTCSyD.

Cifra Absoluta

7

Eficacia en la operación de las relaciones
públicas institucionales en materia de
comunicación.

Cifra Absoluta

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=N Informes sobre la
realización de informes
trimestrales de los avances
Eficacia programático-presupuestales,
realizados al trimestre *0.25/ 1
Informe trimestral de los avances
programático-presupuestales,
programado al trimestre *0.25
A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=N de informes sobre la
actualización del archivo de la
UTCSyD, realizados al trimestre
Eficacia
*0.25/ 1 Informe sobre la
actualización del archivo de la
UTCSyD, programado al
trimestre *0.25
A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=N Informes sobre la
operación de las relaciones
públicas institucionales en
materia de comunicación,
Eficacia realizados al trimestre *0.25/ 1
informe sobre operación de las
relaciones públicas
institucionales en materia de
comunicación, programado al
trimestre *0.25

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1
2
3
4

Meta
Elaborar una Estrategia de Difusión Institucional anual.
Elaborar cuatro informes sobre la supervisión de la ejecución de los proyectos y/o actividades
institucionales de la UTCSyD.
Elaborar cuatro informes sobre el sostenimiento de reuniones con representantes de medios de
comunicación.
Elaborar cuatro informes sobre la organización de conferencias de prensa y entrevistas con
medios de comunicación para difundir el quehacer institucional del organismo.

Unidad de Medida
Documento
Informe
Informe
Informe

5

Elaborar cuatro informes sobre los avances programático-presupuestales.

Informe

6

Elaborar cuatro informes sobre la actualización del archivo de la UTCSyD.

Informe

7

Elaborar cuatro informes sobre la operación de las relaciones públicas institucionales en materia
de comunicación.

Informe

Presupuesto
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Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

3,494,524.00

718,983.00

718,983.00

953,143.00

1,103,415.00

2000

600,091.00

600,091.00

0.00

0.00

0.00

3000

96,882.00

20,029.00

20,029.00

27,057.00

29,767.00

Total

4,191,497.00

1,339,103.00

739,012.00

980,200.00

1,133,182.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

30 de Septiembre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

GOMEZ SUAREZ FERNANDO

Subdirector/a

Firma

Revisó:

JUAREZ CERVANTES OLIVER Director/a de Área

Firma

Autorizó:

MACIAS PAYEN SALVADOR
GABRIEL

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0902-136-040603-05-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

09 - Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión (UTCSyD)

Responsable Operativo

0902 - Dirección de Comunicación

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

04 - Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo.

Subresultado

06 - El Instituto Electoral de la Ciudad de México está plenamente identificado y goza de la
confianza de la ciudadanía.

Actividad Institucional

03 - Comunicación y difusión institucional

Programa Presupuestario

05 - Programa General de la promoción y difusión de los servicios que presta el IECM.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE5. Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 5.
Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea de acción con la que se vincula
LA 5.1.

Fortalecer la credibilidad e imagen institucional de la ciudadanía, respecto a los servicios que presta el IECM.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Atender las obligaciones conferidas a la UTCSyD en el Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

Objetivo Específico
Cumplir con los objetivos y metas planteadas en la Estrategia de Difusión Anual para incidir en el conocimiento y la percepción positiva del
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Objetivo Específico
Instituto por parte de la ciudadanía.

Acciones
Num.

Elaborar boletines, comunicados de
prensa y notas informativas.
Elaborar los informes sobre la gestión de
inserciones en medios de comunicación
impresos y electrónicos, virtuales, en
internet y redes sociales.
Elaborar informes de las coberturas de los
eventos institucionales internos y
externos.

1

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Denominación de la Acción

2

3

Elaborar informes de la producción y
distribución de documentos informativos,
seguimientos temáticos y síntesis
informativas matutinas y vespertinas.

4

Elaborar los informes de la actualización
de contenidos específicos del sitio web
institucional, a cargo de la UTCSyD.
Elaborar los informes de los contenidos de
mensajes a difundir en las cuentas
institucionales de redes sociales.
Elaborar los informes de la actualización
de contenidos específicos del sitio de
intranet institucional.

5

6

7

Elaborar los informes de las transmisiones
por Circuito Cerrado de Televisión,
Internet e Intranet de los eventos de
carácter e interés institucional.

8

Elaborar los informes de la integración de
la memoria histórica del Instituto: registro
de video y fotografía.
Realizar ediciones del periódico mural
Verbo Elegir.

9
10

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Informe

4

02/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Informe

4

02/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Informe

4

02/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Informe

4

02/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Informe

4

02/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Informe

12

02/01/2022 31/12/2022 2.00

3.00

3.00 4.00 12.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

1

2

Denominación del Indicador

Eficacia en la realización de informes sobre la
elaboración de boletines, comunicados de
prensa y notas informativas.

Eficacia en la elaboración de informes sobre la
gestión de inserciones en medios de
comunicación impresos y electrónicos,
virtuales, en internet y redes sociales.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=N Informes sobre la
elaboración de boletines,
comunicados de prensa y notas
informativas elaborados al
Eficacia
trimestre * 0.25/1 Informe sobre
la elaboración de boletines,
comunicados de prensa y notas
informativas programado al
trimestre *0.25

Trimestral

Cifra Absoluta

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=N Informes sobre la
gestión de inserciones en medios
de comunicación impresos y
Eficacia
electrónicos, virtuales, en internet
y redes sociales realizados al
trimestre *0.25/ 1 Informe sobre
la

Trimestral
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

gestión de inserciones en medios
de comunicación impresos y
electrónicos, virtuales, en internet
y redes sociales programado al
trimestre *0.25

3

Eficacia en la elaboración de informes de las
coberturas de los eventos institucionales
internos y externos.

Cifra Absoluta

4

Eficacia en la elaboración de informes de la
producción y distribución de documentos
informativos, seguimientos temáticos y síntesis
informativas matutinas y vespertinas.

Cifra Absoluta

5

Eficacia en la elaboración de los informes de la
actualización de contenidos específicos del
sitio web institucional, a cargo de la UTCSyD.

Cifra Absoluta

6

7

Eficacia en la elaboración de los informes de
los contenidos de mensajes a difundir en las
cuentas institucionales de redes sociales.

Eficacia en la elaboración de los informes de la
actualización de contenidos específicos del
sitio de intranet institucional.

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=N Informes sobre las
coberturas de los eventos
institucionales internos y
externos realizados al trimestre
Eficacia
*0.25/ 1 Informe sobre las
coberturas de los eventos
institucionales internos y
externos programado al trimestre
*0.25
A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=N Informes sobre la
producción y distribución de
documentos informativos,
seguimientos temáticos y síntesis
informativas matutinas y
vespertinas realizados al
Eficacia
trimestre *0.25/ 1 Informe sobre
la producción y distribución de
documentos informativos,
seguimientos temáticos y síntesis
informativas matutinas y
vespertinas programado al
trimestre *0.25
A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=N Informes sobre la
actualización de contenidos
específicos del sitio web
institucional, a cargo de la
UTCSyD realizados al trimestre
Eficacia
*0.25/ 1 Informe sobre la
actualización de contenidos
específicos del sitio web
institucional, a cargo de la
UTCSyD programado al trimestre
*0.25

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Cifra Absoluta

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=N Informes de los
contenidos de mensajes a
difundir en las cuentas
institucionales de redes sociales
Eficacia realizados al trimestre *0.25/ 1
Informe de los contenidos de
mensajes a difundir en las
cuentas institucionales de redes
sociales programado al trimestre
*0.25

Trimestral

Cifra Absoluta

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=N Informes sobre la
actualización de contenidos
Eficacia
específicos del sitio de intranet
institucional realizados al
trimestre *0.25/ 1 Informe sobre

Trimestral
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Indicadores
s de
e las
s Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

8

Eficacia en la elaboración de informes de las
transmisiones por Circuito Cerrado de
Televisión, Internet e Intranet de los eventos
de carácter e interés institucional.

Cifra Absoluta

9

Eficacia en la elaboración de los informes de la
integración de la memoria histórica del
Instituto: registro de video y fotografía.

Cifra Absoluta

10

Eficacia en la realización de ediciones del
periódico mural Verbo Elegir.

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

la actualización de contenidos
específicos del sitio de intranet
institucional programado al
trimestre *0.25
A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=N Informes sobre las
transmisiones por Circuito
Cerrado de Televisión, Internet e
Intranet de los eventos de
carácter e interés institucional
Eficacia realizados al trimestre *0.25/ 1
Informe sobre las transmisiones
por Circuito Cerrado de
Televisión, Internet e Intranet de
los eventos de carácter e interés
institucional programado al
trimestre *0.25
A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=N Informes sobre la
integración de la memoria
histórica del Instituto: registro de
video y fotografía, realizados al
Eficacia
trimestre *0.25/ 1 Informe sobre
la integración de la memoria
histórica del Instituto: registro de
video y fotografía, programado al
trimestre *0.25
A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=N Ediciones del
periódico mural Verbo Elegir,
Eficacia realizadas al trimestre *0.25/ N
Ediciones del periódico mural
Verbo Elegir, programadas al
trimestre *0.25

Periodicidad

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Meta
Elaborar cuatro informes sobre la elaboración de boletines, comunicados de prensa y notas
informativas.
Elaborar cuatro informes sobre la gestión de inserciones en medios de comunicación impresos y
electrónicos, virtuales, en internet y redes sociales.
Elaborar cuatro informes de las coberturas de los eventos institucionales internos y externos.
Elaborar cuatro informes de la producción y distribución de documentos informativos,
seguimientos temáticos y síntesis informativas matutinas y vespertinas.
Elaborar cuatro informes de la actualización de contenidos específicos del sitio web institucional,
a cargo de la UTCSyD
Elaborar cuatro informes de los contenidos de mensajes a difundir en las cuentas institucionales
de redes sociales.
Elaborar cuatro informes de la actualización de contenidos específicos del sitio de intranet
institucional.
Elaborar cuatro informes de las transmisiones por Circuito Cerrado de Televisión, Internet e
Intranet de los eventos de carácter e interés institucional.
Elaborar cuatro informes de la integración de la memoria histórica del Instituto: registro de video y
fotografía.
Realizar doce ediciones del periódico mural Verbo Elegir.

Unidad de Medida
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
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Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

12,263,324.00

2,798,688.00

2,798,688.00

2,530,569.00

4,135,379.00

2000

8,790.00

8,790.00

0.00

0.00

0.00

3000

3,145,767.00

1,380,675.00

580,675.00

572,632.00

611,785.00

Total

15,417,881.00

4,188,153.00

3,379,363.00

3,103,201.00

4,747,164.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

30 de Septiembre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

RAMIREZ GONZALEZ MARTIN Subdirector/a

Firma

Revisó:

JUAREZ CERVANTES OLIVER Director/a de Área

Firma

Autorizó:

MACIAS PAYEN SALVADOR
GABRIEL

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0902-136-111619-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

09 - Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión (UTCSyD)

Responsable Operativo

0902 - Dirección de Comunicación

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
19 - Apoyo a las actividades orientadas a difundir ejercicios de Participación Ciudadana
(Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2022).
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Atender las obligaciones conferidas a la UTCSyD en el Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, considerando lo
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establecido en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.

Objetivo Específico
Impulsar, durante el periodo de organización de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022, mayores acciones de coordinación
interinstitucional entre autoridades responsables en materia de Participación Ciudadana y aliados estratégicos para la difusión de este ejercicio
democrático, respecto a años pasados

Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción
Elaborar informes sobre la emisión de
boletines, comunicados de prensa y notas
informativas.
Elaborar informes sobre la gestión de
inserciones en medios de comunicación
impresos y electrónicos, virtuales, en
internet y redes sociales.
Elaborar informes de la cobertura de los
eventos institucionales internos y
externos.
Elaborar informes de la actualización de
contenidos en el sitio web institucional.
Elaborar informes de los contenidos de
mensajes a difundir en las cuentas
institucionales de redes sociales.
Elaborar informes de las transmisiones
por Circuito Cerrado de Televisión,
Internet e Intranet de sesiones de
comisiones, comités y eventos.
Elaborar informes sobre la organización
de eventos para difundir y promover la
participación de la ciudadanía.

1

2

3
4
5

6

7

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Informe

2

02/01/2022 31/05/2022 1.00

1.00

0.00 0.00

2.00

Informe

2

02/01/2022 31/05/2022 1.00

1.00

0.00 0.00

2.00

Informe

2

02/01/2022 31/05/2022 1.00

1.00

0.00 0.00

2.00

Informe

2

02/01/2022 31/05/2022 1.00

1.00

0.00 0.00

2.00

Informe

2

02/01/2022 31/05/2022 1.00

1.00

0.00 0.00

2.00

Informe

2

02/01/2022 31/05/2022 1.00

1.00

0.00 0.00

2.00

Informe

2

02/01/2022 31/05/2022 1.00

1.00

0.00 0.00

2.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

1

Denominación del Indicador

Eficacia en la elaboración de informes sobre la
emisión de boletines, comunicados de prensa
y notas informativas.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=N Informes sobre la
emisión de boletines,
comunicados de prensa y notas
informativas elaborados al
Eficacia
trimestre *0.25/ 1 Informe sobre
la emisión de boletines,
comunicados de prensa y notas
informativas programado al
trimestre *0.25

Trimestral

Trimestral

2

Eficacia en la elaboración de informes sobre la
gestión de inserciones en medios de
comunicación impresos y electrónicos,
virtuales, en internet y redes sociales.

Cifra Absoluta

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=N Informes sobre la
gestión de inserciones en medios
de comunicación impresos y
electrónicos, virtuales, en internet
y redes sociales realizados al
Eficacia trimestre *0.25/ 1 Informe sobre
la gestión de inserciones en
medios de comunicación
impresos y electrónicos,
virtuales, en internet y redes
sociales programado al Trimestre
*0.25

3

Eficacia en la elaboración de informes de la
cobertura de los eventos institucionales

Cifra Absoluta

Eficacia

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=N Informes sobre la

Trimestral
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

internos y externos.

Eficacia en la elaboración de informe de la
actualización de contenidos en el sitio web
institucional.

4

Eficacia en la elaboración de informes de los
contenidos de mensajes a difundir en las
cuentas institucionales de redes sociales.

5

Eficacia en la elaboración de informe de las
transmisiones por Circuito Cerrado de
Televisión, Internet e Intranet de sesiones de
comisiones, comités y eventos.

6

Eficacia en la elaboración de informes sobre la
organización de eventos para difundir y
promover la participación de la ciudadanía.

7

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

cobertura de los eventos
institucionales internos y
externos realizados al trimestre
*0.25/ 1 Informe sobre la
cobertura de los eventos
institucionales internos y
externos programado al trimestre
*0.25
A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=N Informes sobre la
actualización de contenidos en el
sitio web institucional, realizados
Eficacia al trimestre *0.25/ 1 Informe
sobre la actualización de
contenidos en el sitio web
institucional programado al
trimestre *0.25

Periodicidad

Trimestral

Cifra Absoluta

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=N Informes de los
contenidos de mensajes a
difundir en las cuentas
institucionales de redes sociales,
Eficacia realizados al trimestre *0.25/ 1
Informe de los contenidos de
mensajes a difundir en las
cuentas institucionales de redes
sociales, programado al trimestre
*0.25

Trimestral

Cifra Absoluta

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=N Informes de las
transmisiones por Circuito
Cerrado de Televisión, Internet e
Intranet de sesiones de
comisiones, comités y eventos,
Eficacia realizados al trimestre *0.25/ 1
Informes de las transmisiones
por Circuito Cerrado de
Televisión, Internet e Intranet de
sesiones de comisiones, comités
y eventos, programados al
trimestre *0.25

Trimestral

Cifra Absoluta

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=N informes sobre la
organización de eventos para
difundir y promover la
participación de la ciudadanía,
Eficacia
realizados al trimestre *0.25/ 1
informe sobre la organización de
eventos para difundir y promover
la participación de la ciudadanía,
programados al trimestre *0.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

Meta
Elaborar dos informes sobre la emisión de boletines, comunicados de prensa y notas
informativas.

Unidad de Medida
Informe
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Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

2

Informe

3

Elaborar dos informes de las coberturas de los eventos institucionales internos y externos.

Informe

4

Elaborar dos informes de la actualización de contenidos en el sitio web institucional.

Informe

Elaborar dos informes de los contenidos de mensajes a difundir en las cuentas institucionales de
redes sociales.
Elaborar dos informes de las transmisiones por Circuito Cerrado de Televisión, Internet e Intranet
de sesiones de comisiones, comités y eventos.
Elaborar dos informes sobre la organización de eventos para difundir y promover la participación
de la ciudadanía.

5
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Unidad de Medida

Elaborar dos informes sobre la gestión de inserciones en medios de comunicación impresos y
electrónicos, virtuales, en internet y redes sociales.

6
7

Informe
Informe
Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

648,200.00

254,515.00

305,415.00

0.00

88,270.00

3000

5,961,455.00

5,949,640.00

9,165.00

0.00

2,650.00

Total

6,609,655.00

6,204,155.00

314,580.00

0.00

90,920.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

GOMEZ SUAREZ FERNANDO

Subdirector/a

Firma

Revisó:

JUAREZ CERVANTES OLIVER Director/a de Área

Firma

Autorizó:

MACIAS PAYEN SALVADOR
GABRIEL

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0902-136-112108-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

09 - Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión (UTCSyD)

Responsable Operativo

0902 - Dirección de Comunicación

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

21 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Revocación de mandato)
08 - Apoyo a las actividades orientadas a difundir ejercicios de Participación Ciudadana en la
revocación de mandato.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Atender las obligaciones conferidas a la UTCSyD en el Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, considerando lo
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establecido en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.

Objetivo Específico
Impulsar, durante el periodo de organización del Mecanismo emergente de democracia directa en la revocación de mandato acciones de
coordinación interinstitucional entre autoridades responsables en materia de Participación Ciudadana y aliados estratégicos para la difusión de
este ejercicio democrático.

Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción
Elaborar informes sobre la emisión de
boletines, comunicados de prensa y notas
informativas.
Elaborar informes sobre la gestión de
inserciones en medios de comunicación
impresos y electrónicos, virtuales, en
internet y redes sociales.
Elaborar informes de la cobertura de los
eventos institucionales internos y
externos.
Elaborar informes de la actualización de
contenidos en el sitio web institucional.
Elaborar informes de los contenidos de
mensajes a difundir en las cuentas
institucionales de redes sociales.
Elaborar informes de las transmisiones
por Circuito Cerrado de Televisión,
Internet e Intranet de sesiones de
comisiones, comités y eventos.

1

2

3
4
5

6

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Informe

2

16/01/2022 15/04/2022 1.00

1.00

0.00 0.00

2.00

Informe

2

16/01/2022 15/04/2022 1.00

1.00

0.00 0.00

2.00

Informe

2

16/01/2022 15/04/2022 1.00

1.00

0.00 0.00

2.00

Informe

2

16/01/2022 15/04/2022 1.00

1.00

0.00 0.00

2.00

Informe

2

16/01/2022 15/04/2022 1.00

1.00

0.00 0.00

2.00

Informe

2

16/01/2022 15/04/2022 1.00

1.00

0.00 0.00

2.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

1

Denominación del Indicador

Eficacia en la elaboración de informes sobre la
emisión de boletines, comunicados de prensa
y notas informativas.

2

Eficacia en la elaboración de informes sobre la
gestión de inserciones en medios de
comunicación impresos y electrónicos,
virtuales, en internet y redes sociales.

3

Eficacia en la elaboración de informes de la
cobertura de los eventos institucionales
internos y externos.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=N Informes sobre la
emisión de boletines,
comunicados de prensa y notas
informativas elaborados al
Eficacia
trimestre *0.25/ 1 Informe sobre
la emisión de boletines,
comunicados de prensa y notas
informativas programado al
trimestre *0.25

Trimestral

Cifra Absoluta

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=N Informes sobre la
gestión de inserciones en medios
de comunicación impresos y
electrónicos, virtuales, en internet
y redes sociales realizados al
Eficacia trimestre *0.25/ 1 Informe sobre
la gestión de inserciones en
medios de comunicación
impresos y electrónicos,
virtuales, en internet y redes
sociales programado al Trimestre
*0.25

Trimestral

Cifra Absoluta

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=N Informes sobre la
Eficacia cobertura de los eventos
institucionales internos y
externos realizados al trimestre

Trimestral
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Indicadores
s de
e las
s Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Eficacia en la elaboración de informes de la
actualización de contenidos en el sitio web
institucional.

4

Eficacia en la elaboración de informes de los
contenidos de mensajes a difundir en las
cuentas institucionales de redes sociales.

5

Eficacia en la elaboración de informes de las
transmisiones por Circuito Cerrado de
Televisión, Internet e Intranet de sesiones de
comisiones, comités y eventos.

6

Unidad de
Cuantificación

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

*0.25/ 1 Informe sobre la
cobertura de los eventos
institucionales internos y
externos programado al trimestre
*0.25
A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=N Informes sobre la
actualización de contenidos en el
sitio web institucional, realizados
Eficacia al trimestre *0.25/ 1 Informe
sobre la actualización de
contenidos en el sitio web
institucional programado al
trimestre *0.25

Periodicidad

Trimestral

Cifra Absoluta

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=N Informes de los
contenidos de mensajes a
difundir en las cuentas
institucionales de redes sociales,
Eficacia realizados al trimestre *0.25/ 1
Informe de los contenidos de
mensajes a difundir en las
cuentas institucionales de redes
sociales, programado al trimestre
*0.25

Trimestral

Cifra Absoluta

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=N Informes de las
transmisiones por Circuito
Cerrado de Televisión, Internet e
Intranet de sesiones de
comisiones, comités y eventos,
Eficacia realizados al trimestre *0.25/ 1
Informes de las transmisiones
por Circuito Cerrado de
Televisión, Internet e Intranet de
sesiones de comisiones, comités
y eventos, programados al
trimestre *0.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1
2

Meta
Elaborar dos informes sobre la emisión de boletines, comunicados de prensa y notas
informativas
Elaborar dos informes sobre la gestión de inserciones en medios de comunicación impresos y
electrónicos, virtuales, en internet y redes sociales.

Unidad de Medida
Informe
Informe

3

Elaborar dos informes de las coberturas de los eventos institucionales internos y externos.

Informe

4

Elaborar dos informes de la actualización de contenidos en el sitio web institucional.

Informe

5
6

Presupuesto

Elaborar dos informes de los contenidos de mensajes a difundir en las cuentas institucionales de
redes sociales.
Elaborar dos informes de las transmisiones por Circuito Cerrado de Televisión, Internet e Intranet
de sesiones de comisiones, comités y eventos.

Informe
Informe
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-0902-136-112205-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

09 - Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión (UTCSyD)

Responsable Operativo

0902 - Dirección de Comunicación

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

22 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Iniciativa ciudadana)
05 - Apoyo a las actividades orientadas a difundir ejercicios de Participación Ciudadana de
mecanismos emergentes de Iniciativa Ciudadana.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Atender las obligaciones conferidas a la UTCSyD en el Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, considerando lo
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establecido en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.

Objetivo Específico
Impulsar, durante el periodo de organización de los Mecanismos emergentes de Iniciativa Ciudadana acciones de coordinación interinstitucional
entre autoridades responsables en materia de Participación Ciudadana y aliados estratégicos para la difusión de este ejercicio democrático.

Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción
Elaborar informes sobre la emisión de
boletines, comunicados de prensa y notas
informativas.
Elaborar informes sobre la gestión de
inserciones en medios de comunicación
impresos y electrónicos, virtuales, en
internet y redes sociales.
Elaborar informes de la cobertura de los
eventos institucionales internos y
externos.
Elaborar informes de la actualización de
contenidos en el sitio web institucional.
Elaborar informes de los contenidos de
mensajes a difundir en las cuentas
institucionales de redes sociales.
Elaborar informes de las transmisiones
por Circuito Cerrado de Televisión,
Internet e Intranet de sesiones de
comisiones, comités y eventos.

1

2

3
4
5

6

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Informe

3

01/06/2022 31/12/2022 0.00

1.00

1.00 1.00

3.00

Informe

3

01/06/2022 31/12/2022 0.00

1.00

1.00 1.00

3.00

Informe

3

01/06/2022 31/12/2022 0.00

1.00

1.00 1.00

3.00

Informe

3

01/06/2022 31/12/2022 0.00

1.00

1.00 1.00

3.00

Informe

3

01/06/2022 31/12/2022 0.00

1.00

1.00 1.00

3.00

Informe

3

01/06/2022 31/12/2022 0.00

1.00

1.00 1.00

3.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

1

Denominación del Indicador

Eficacia en la elaboración de informes sobre la
emisión de boletines, comunicados de prensa
y notas informativas.

2

Eficacia en la elaboración de informes sobre la
gestión de inserciones en medios de
comunicación impresos y electrónicos,
virtuales, en internet y redes sociales.

3

Eficacia en la elaboración de informes de la
cobertura de los eventos institucionales
internos y externos.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=N Informes sobre la
emisión de boletines,
comunicados de prensa y notas
informativas elaborados al
Eficacia
trimestre *0.25/ 1 Informe sobre
la emisión de boletines,
comunicados de prensa y notas
informativas programado al
trimestre *0.25

Trimestral

Cifra Absoluta

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=N Informes sobre la
gestión de inserciones en medios
de comunicación impresos y
electrónicos, virtuales, en internet
y redes sociales realizados al
Eficacia trimestre *0.25/ 1 Informe sobre
la gestión de inserciones en
medios de comunicación
impresos y electrónicos,
virtuales, en internet y redes
sociales programado al Trimestre
*0.25

Trimestral

Cifra Absoluta

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=N Informes sobre la
Eficacia cobertura de los eventos
institucionales internos y
externos realizados al trimestre

Trimestral
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Indicadores
s de
e las
s Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Eficacia en la elaboración de informes de la
actualización de contenidos en el sitio web
institucional.

4

Eficacia en la elaboración de informes de los
contenidos de mensajes a difundir en las
cuentas institucionales de redes sociales.

5

Eficacia en la elaboración de informes de las
transmisiones por Circuito Cerrado de
Televisión, Internet e Intranet de sesiones de
comisiones, comités y eventos.

6

Unidad de
Cuantificación

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

*0.25/ 1 Informe sobre la
cobertura de los eventos
institucionales internos y
externos programado al trimestre
*0.25
A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=N Informes sobre la
actualización de contenidos en el
sitio web institucional, realizados
Eficacia al trimestre *0.25/ 1 Informe
sobre la actualización de
contenidos, en el sitio web
institucional programado al
trimestre *0.25

Periodicidad

Trimestral

Cifra Absoluta

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=N Informes de los
contenidos de mensajes a
difundir en las cuentas
institucionales de redes sociales,
Eficacia realizados al trimestre *0.25/ 1
Informe de los contenidos de
mensajes a difundir en las
cuentas institucionales de redes
sociales, programado al trimestre
*0.25

Trimestral

Cifra Absoluta

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=N Informes de las
transmisiones por Circuito
Cerrado de Televisión, Internet e
Intranet de sesiones de
comisiones, comités y eventos,
Eficacia realizados al trimestre *0.25/ 1
Informes de las transmisiones
por Circuito Cerrado de
Televisión, Internet e Intranet de
sesiones de comisiones, comités
y eventos, programados al
trimestre *0.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1
2

Meta
Elaborar tres informes sobre la emisión de boletines, comunicados de prensa y notas
informativas.
Elaborar tres informes sobre la gestión de inserciones en medios de comunicación impresos y
electrónicos, virtuales, en internet y redes sociales.

Unidad de Medida
Informe
Informe

3

Elaborar tres informes de las coberturas de los eventos institucionales internos y externos.

Informe

4

Elaborar tres informes de la actualización de contenidos en el sitio web institucional.

Informe

5
6

Presupuesto

Elaborar tres informes de los contenidos de mensajes a difundir en las cuentas institucionales de
redes sociales.
Elaborar tres informes de las transmisiones por Circuito Cerrado de Televisión, Internet e Intranet
de sesiones de comisiones, comités y eventos.

Informe
Informe
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1001-136-010124-10-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

10 - Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)

Responsable Operativo

1001 - Dirección de Unidad (UTSI)

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Subresultado
Actividad Institucional

24 - Gestión y control de los instrumentos informáticos organizados.

Programa Presupuestario

10 - Programa General de desarrollo del capital humano.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 10.1. Contribuir a mejorar la calidad de vida del personal a partir de hacer más eficientes los procesos del IECM y tomar acciones para
equilibrar el ámbito personal y laboral.

Transversalidad y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
La dirección de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos debe realizar lo conducente conforme a la normatividad y procedimientos
establecidos a efecto de que la operación de las actividades institucionales relacionadas con el uso de instrumentos informáticos se ejecute de
manera planeada, programada, organizada y controlada, cumpliendo con los objetivos y acciones en apego a las normas de racionalidad,
austeridad y disciplina presupuestaria; en el sentido de implementar mejoras continuas de coordinación y colaboración,
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haciendo más eficientes las acciones de operación, supervisión y evaluación en el marco de la comunicación e información institucional,
tendientes a garantizar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos.

Objetivo Específico
Planear, organizar y dirigir las actividades institucionales de la Unidad, mediante la gestión de recursos humanos, materiales y tecnológicos, para
la eficiente administración y control de la infraestructura de cómputo y de comunicaciones, así como de los sistemas en operación dentro del
Instituto Electoral de la Ciudad de México.

Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción

Cuantificación
Física

Sesión

16

01/01/2022 31/12/2022 4.00

4.00

4.00 4.00 16.00

Reunión

24

01/01/2022 31/12/2022 6.00

6.00

6.00 6.00 24.00

Sesiones ordinarias y extraordinarias del
Comité de Informática realizadas.
Reuniones de seguimiento para la
planeación, seguimiento y evaluación.

1
2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

1

Eficacia en la realización de sesiones de
Comité de Informática.

2

Eficacia en la realización de reuniones de
trabajo de seguimiento.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Cifra Absoluta

Eficacia

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= 6 reuniones realizadas
Eficacia
al trimestre *0.25 / 6 reuniones
programadas al trimestre *0.25

Fórmula de Cálculo
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= 4 sesiones realizadas
al trimestre*0.25 / 4 sesiones
programadas al trimestre*0.25

Periodicidad
Trimestral

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Realizar 16 sesiones del Comité de Informática, las ordinarias de acuerdo con el calendario
aprobado y las extraordinarias que se requieran.

2

Llevar a cabo 24 reuniones ejecutivas de planeación, seguimiento y evaluación.

Sesión
Reunión

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

3,676,451.00

855,122.00

882,333.00

811,078.00

1,127,918.00

2000

299,751.00

299,751.00

0.00

0.00

0.00

3000

102,329.00

24,112.00

24,928.00

22,791.00

30,498.00

Total

4,078,531.00

1,178,985.00

907,261.00

833,869.00

1,158,416.00

Datos
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e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración
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DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1002-136-030501-15-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

10 - Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)

Responsable Operativo

1002 - Dirección de Infraestructura e Informática

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

03 - Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos.

Subresultado

05 - El Instituto Electoral de la Ciudad de México cuenta con los instrumentos tecnológicos
idóneos para el desempeño de sus funciones.
01 - Mantenimiento y actualización a la infraestructura de cómputo y comunicaciones
realizados.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

15 - Programa Institucional de Uso de Instrumentos Informáticos 2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 10.1. Contribuir a mejorar la calidad de vida del personal a partir de hacer más eficientes los procesos del IECM y tomar acciones para
equilibrar el ámbito personal y laboral.

Transversalidad y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Debido a los años de uso y al desarrollo tecnológico, la infraestructura de cómputo y comunicaciones se ve rebasada en el corto plazo, de esta
forma, aunque los bienes y servicios informáticos operen correctamente, su capacidad de funcionamiento se ve disminuida por el avance en
conjunto de las herramientas informáticas. Con el mantenimiento y la actualización se mantendrá en óptimas condiciones de operación la
infraestructura y los servicios informáticos, incrementando el tiempo de vida, garantizando su disponibilidad, retrasando su
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obsolescencia, asegurando la confiabilidad, su operación y desempeño.
Asimismo, las necesidades en materia informática siguen creciendo, con requerimientos como el incremento de la velocidad en Internet, espacio
para alojar información, velocidad en el procesamiento, paquetería de software y equipamiento, entre otros, así como en el acceso a la
información generada a través de la página de Internet.
Derivado de lo anterior se realizará el mantenimiento de: planta de emergencia eléctrica para la red eléctrica del centro de cómputo, sistema de
aire acondicionado de precisión del centro de cómputo, sistema de fuerza ininterrumpible UPS del centro de cómputo, sistema de control de
acceso del centro de cómputo, equipos de comunicaciones, red inalámbrica, servidores, equipos de seguridad informática, equipos de cómputo y
periféricos (equipos pc, equipos mac, impresoras, no breaks, laptop’s, lectores ópticos y equipo de cartografía), dispositivos biométricos de
control de asistencia, cableado estructurado, acondicionamiento del centro de cómputo y el circuito cerrado de televisión. La actualización de
licencias de uso de programas de cómputo, licencias en servidores, licencias de los sistemas de seguridad, licencias de monitoreo y soporte de
mesa de ayuda certificados de sitio web seguro, renovación de dominios y bienes informáticos. Asimismo, se realizarán los servicios de: soporte
técnico a PC´s y periféricos, redes, correo electrónico, almacenamiento masivo NAS/SAN, seguridad, antivirus, Internet, telefonía digital,
sustitución de equipo e instalación de software.

Objetivo Específico
Optimizar la plataforma tecnológica del Instituto para brindar los servicios informáticos requeridos por las diversas áreas de este, a través del
mantenimiento, actualización y adecuación de las tecnologías de información, haciendo más eficiente el uso de los recursos informáticos.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Realizar mantenimiento preventivo y
Mantenimien
correctivo a la infraestructura de cómputo
to
y comunicaciones realizados.
Gestionar la infraestructura de cómputo y Actualizació
comunicaciones actualizada.
n

1
2
3

Brindar atención a usuarios optimizada.

Servicio

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

2400

01/01/2022 31/12/2022

600.
600. 600. 2400.0
600.00
00
00
00
0

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

1

Eficacia en el mantenimiento de la
infraestructura de cómputo y comunicaciones.

Cifra Absoluta

2

Eficacia en la actualización de la
infraestructura informática.

Cifra Absoluta

3

Eficacia en los servicios de soporte técnico
informático proporcionados a diversas áreas.

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= 1 mantenimiento a la
Eficacia infraestructura realizado*0.25 / 1
mantenimiento a la
infraestructura planeado*0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
1 actualización a la
infraestructura realizada al
Eficacia
trimestre*0.25 / 1 actualización a
la infraestructura planeada al
trimestre *0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= 600 servicios de
soporte técnico informático
Eficacia realizados al trimestre*0.25 / 600
servicios de soporte técnico
informático planeados al
trimestre *0.25

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

1

Realizar 4 mantenimientos preventivos y correctivos de cómputo y comunicaciones.

2

Realizar 4 actualizaciones a la infraestructura de cómputo y comunicaciones.

3

Atender 2,400 servicios con soporte técnico y asesorías en materia informática.

Unidad de Medida
Mantenimiento
Actualización
Servicio
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Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

10,967,976.00

2,539,765.00

2,609,461.00

2,398,339.00

3,420,411.00

3000

22,329,659.00

7,990,621.00

4,775,930.00

4,769,597.00

4,793,511.00

Total

33,297,635.00

10,530,386.00

7,385,391.00

7,167,936.00

8,213,922.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

ROJAS CABRERA ANGELICA

Analista Administrativa/o

Firma

Revisó:

GONZALEZ OLIVA ANA
ANGELICA

Subdirector/a

Firma

Autorizó:

MENA IBARRA ESTEFANIA
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DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1002-136-111506-15-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

10 - Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)

Responsable Operativo

1002 - Dirección de Infraestructura e Informática

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

15 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la coordinación y organización del
Proceso de Participación Ciudadana, es decir la Elección de las Comisiones de Participación
Comunitaria.
06 - Instrumentos informáticos para la Elección de Comisiones de Participación Comunitaria
incorporados.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

15 - Programa Institucional de Uso de Instrumentos Informáticos 2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 10.1. Contribuir a mejorar la calidad de vida del personal a partir de hacer más eficientes los procesos del IECM y tomar acciones para
equilibrar el ámbito personal y laboral.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Por el volumen de la operación en la organización del proceso electoral, las áreas incrementan sus necesidades en lo referente a equipos,
sistemas, capacidad de almacenamiento, capacidad de transferencia de información y seguridad informática, para la planeación, desarrollo y
operación del procedimiento de participación ciudadana y la jornada electiva.
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La operación de los sistemas durante la jornada electiva es crítica, por lo que las áreas solicitan que los instrumentos informáticos existentes se
actualicen, con base en mejoras detectadas derivadas de la experiencia y los resultados obtenidos, de cambios tecnológicos y cambios en el
marco legal; por lo que se alinean a una estrategia de continuidad de un 99.998% de disponibilidad de los mismos; para lo que se requiere la
preparación y adecuación de la infraestructura de cómputo y comunicaciones.
Derivado de lo anterior se realizará la actualización de: Infraestructura informática de usuarios del Instituto, infraestructura informática central del
Instituto, implementar un plan de recuperación de desastre, seguridad informática, licencias de uso de programa de cómputo, plataforma de voto
electrónico, servicio de envío de mensajes SMS a teléfonos celulares, certificados de sitio web seguro y la renovación de dominios. La
actualización de los sistemas del procedimiento de Elección las Comisiones de Participación Comunitaria: Sistema de seguimiento de personal
Eventual para mecanismos de participación ciudadana (SISPEM), Sistema Electrónico de Votación y Opinión por Internet, (SEI), Sistema de
Cómputo de Votos e Integración de Comisiones de Participación Comunitaria, Sistema de Registro y Seguimiento de Candidaturas a las
Comisiones de Participación Comunitaria (SIRESCA), Sistema de difusión de las fórmulas de la elección de comisiones de participación
comunitaria, Micrositio de consulta de constancias de Integración de las Comisiones de participación comunitaria.

Objetivo Específico
Proporcionar sistemas de información, así como los instrumentos tecnológicos necesarios para llevar a cabo el procedimiento de participación
ciudadana de manera exitosa, mediante la explotación de la plataforma tecnológica y la disponibilidad de los servicios informáticos y las
actualizaciones de las tecnologías de información.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Gestionar infraestructura y diseñar
sistemas informáticos para el
procedimiento de elección de las
comisiones de participación ciudadana
realizados.

1

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Actualizació
n

3

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

01/01/2022 31/12/2022 0.00

1.00

1.00 1.00

3.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador
Eficacia en la actualización de la
infraestructura y de los sistemas informáticos
para el procedimiento de participación
ciudadana.

1

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= 1 actualización a la
infraestructura y a los sistemas
Eficacia informáticos realizados*0.33 / 1
actualización a la infraestructura
y a los sistemas informáticos
planeada*0.33

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

Meta

Unidad de Medida

Realizar 3 actualizaciones de la infraestructura y de los sistemas informáticos para el
procedimiento de participación ciudadana.

Actualización

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

ROJAS CABRERA ANGELICA

Analista Administrativa/o

Revisó:

GONZALEZ OLIVA ANA

Subdirector/a

Firma

4to.
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DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1002-136-111620-15-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

10 - Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)

Responsable Operativo

1002 - Dirección de Infraestructura e Informática

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
20 - Instrumentos informáticos para la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2022
incorporados.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

15 - Programa Institucional de Uso de Instrumentos Informáticos 2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 10.1. Contribuir a mejorar la calidad de vida del personal a partir de hacer más eficientes los procesos del IECM y tomar acciones para
equilibrar el ámbito personal y laboral.

Transversalidad y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Por el volumen de la operación en la organización de los mecanismos de participación ciudadana, las áreas incrementan sus necesidades en lo
referente a equipos, sistemas, capacidad de almacenamiento, capacidad de transferencia de información y seguridad informática, para la
planeación, desarrollo y operación del procedimiento de participación ciudadana y la jornada electiva.
La operación de los sistemas durante la jornada electiva es crítica, por lo que las áreas solicitan que los instrumentos informáticos
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existentes se actualicen, con base en mejoras detectadas derivadas de la experiencia y los resultados obtenidos, de cambios tecnológicos y
cambios en el marco legal; por lo que se alinean a una estrategia de continuidad de un 99.998% de disponibilidad de los mismos; para lo que se
requiere la preparación y adecuación de la infraestructura de cómputo y comunicaciones.
Al incorporar tecnologías de la información de vanguardia en los mecanismos de participación ciudadana se realiza la acción necesaria, en el
ámbito de las atribuciones de la UTSI, para coadyuvar de forma transversal con el Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
Derivado de lo anterior se realizará la actualización de: Infraestructura informática de usuarios del Instituto, infraestructura informática central del
Instituto; así como la implementación de un plan de recuperación de desastre, seguridad informática, licencias de uso de programa de cómputo,
plataforma de voto electrónico, servicio de envío de mensajes SMS a teléfonos celulares, certificados de sitio web seguro y la renovación de
dominios. La actualización de los sistemas que se utilizarán para la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2022: Sistema de
Proyectos Específicos (SIPROE), Sistema de Asignación de número aleatorio a proyectos, Sistema de difusión de los proyectos, Sistema de
Validación de la Consulta Ciudadana (SIVACC), Sistema de Proyectos Ganadores de la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo,
Sistema de seguimiento de personal Eventual para mecanismos de participación ciudadana (SISPEM), Sistema para el Seguimiento de la
Integración de Mesas Receptoras de opinión para la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo (SIPCECC), Sistema de Ubicación
de Mesas para Mecanismos de Participación Ciudadana (SUMPAC), Sistema Electrónico de Votación y Opinión por Internet (SEI), Sistema de
Seguimiento a la Jornada Electiva para Consulta Ciudadana (SIJECC), Sistema de Seguimiento a la Distribución de Documentación y Materiales
Electivos, y Recepción de Paquetes Electivos (SEDIMDECC), Sistema de Seguimiento Integral a la Jornada Consultiva, además del Sistema de
Seguimiento para el Diagnóstico de las Comisiones de Participación Comunitaria (SEDICOP), Sistema para el Desarrollo de Asambleas
Ciudadanas, Aplicación Móvil para la Consulta de Niñas, Niños y Adolescentes y el Sistema de Cómputo y Sistematización de Boletas para la
Consulta para Niñas, Niños y Adolescentes.

Objetivo Específico
Proporcionar sistemas de información, así como los instrumentos tecnológicos necesarios para llevar a cabo el mecanismo de participación
ciudadana de manera exitosa, mediante la explotación de la plataforma tecnológica y la disponibilidad de los servicios informáticos y las
actualizaciones de las tecnologías de información.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Gestionar infraestructura y diseñar
Actualizació
sistemas informáticos para el mecanismo
n
de participación ciudadana actualizada.

1

1

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

01/01/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Eficacia en la actualización de la
infraestructura y de los sistemas informáticos
para el mecanismo de participación ciudadana.

1

Unidad de
Cuantificación

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= 1 actualización a la
infraestructura y a los sistemas
Eficacia informáticos realizados*1 / 1
actualización a la infraestructura
y a los sistemas informáticos
planeada*1

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Realizar 1 actualización de la infraestructura y de los sistemas informáticos para el mecanismo
de participación ciudadana.

1

Actualización

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

3000

2,316,000.00

2,316,000.00

0.00

0.00

0.00

Total

2,316,000.00

2,316,000.00

0.00

0.00

0.00
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Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

ROJAS CABRERA ANGELICA

Analista Administrativa/o

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Firma

Revisó:

GONZALEZ OLIVA ANA
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Subdirector/a

Firma

Autorizó:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1003-136-030401-15-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

10 - Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)

Responsable Operativo

1003 - Dirección de Desarrollo de Sistemas

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

03 - Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos.

Subresultado

04 - Los sistemas informáticos están plenamente desarrollados y en operación.

Actividad Institucional

01 - Nuevas tecnologías incorporadas.

Programa Presupuestario

15 - Programa Institucional de Uso de Instrumentos Informáticos 2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 10.1. Contribuir a mejorar la calidad de vida del personal a partir de hacer más eficientes los procesos del IECM y tomar acciones para
equilibrar el ámbito personal y laboral.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Esta alternativa nos impulsa a la vanguardia en modernización e innovación tecnológica a través de la automatización de procesos, ya que con
el análisis, evaluación e implementación de nuevas tecnologías de información se contribuye a optimizar recursos, para el PUI 2022 se realizará
la implementación de instrumentos para la automatización del proceso electoral y de mecanismos de interacción con la ciudadanía.
En este mismo sentido, se desarrollarán tableros de seguimiento a la operación de los procedimientos de participación ciudadana y
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comisiones de participación comunitaria, para consumo de las áreas del Instituto, así como para el análisis de la información obtenida, la cual se
vuelve estratégica, ya que proporciona al personal herramientas para tomar mejores decisiones.
Con los procedimientos de modernización a través de la centralización de los sistemas informáticos desde internet y el rediseño del Sistema
Electrónico de Votación y Opinión por Internet (SEI) se obtendrá y procesará más información que con los medios actuales, lo cual hará más
eficiente la administración de los servicios garantizando la continuidad operativa y proporcionando herramientas que permitan que la información
sea veraz y oportuna, contribuyendo a generar certeza y credibilidad en el manejo de la información.
Contar con un sistema de energía regulada en el Instituto con el objetivo de proteger a los diferentes equipos informáticos y de comunicaciones,
por medio de reguladores que estabilizan la tensión, garantizan un rango alto de precisión y equilibran las fluctuaciones de energía. Este sistema
ayudará a que los equipos informáticos se protejan de los cambios bruscos en la energía eléctrica y operen correctamente dando el servicio para
el que están destinados. Asimismo, se renovará el cableado estructurado del Instituto, con lo cual se contará con una red más estable, con
mayor capacidad y velocidad en el manejo de la información.
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Objetivo Específico
Coadyuvar en el análisis técnico y en la implementación de nuevas tecnologías, para mejorar la eficiencia de los proyectos institucionales, a
través del análisis y la aplicación de instrumentos informáticos actuales en proyectos de vanguardia tecnológica.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Gestionar infraestructura y sistemas
informáticos actualizados con nuevas
tecnologías.

1

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Actualizació
n

1

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

01/01/2022 31/12/2022 0.00

0.00

1.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador

Eficacia en la actualización de la
infraestructura y de los sistemas informáticos
con nuevas tecnologías.

1

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= 1 actualización de la
infraestructura y a los sistemas
Eficacia informáticos realizada *1 / 1
actualización de la infraestructura
y sistemas informáticos
programada *1

Semestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Realizar una actualización de la infraestructura y a los sistemas informáticos con la
implementación de nuevas tecnologías.

1

Actualización

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

9,080,693.00

2,074,123.00

2,074,123.00

1,873,808.00

3,058,639.00

3000

346,029.00

157,199.00

57,199.00

51,190.00

80,441.00

Total

9,426,722.00

2,231,322.00

2,131,322.00

1,924,998.00

3,139,080.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Elaboró:

ROJAS CABRERA ANGELICA

Analista Administrativa/o

Firma
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Nombre, cargo y firma :
Elaboró:

ROJAS CABRERA ANGELICA

Analista Administrativa/o

Firma

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

GONZALEZ OLIVA ANA
ANGELICA

Subdirector/a

Firma

Autorizó:

MENA IBARRA ESTEFANIA
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1003-136-030402-15-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

10 - Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)

Responsable Operativo

1003 - Dirección de Desarrollo de Sistemas

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

03 - Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos.

Subresultado

04 - Los sistemas informáticos están plenamente desarrollados y en operación.

Actividad Institucional

02 - Mantenimiento y actualización a los sistemas administrativos y de apoyo a la operación
realizados.

Programa Presupuestario

15 - Programa Institucional de Uso de Instrumentos Informáticos 2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 10.1. Contribuir a mejorar la calidad de vida del personal a partir de hacer más eficientes los procesos del IECM y tomar acciones para
equilibrar el ámbito personal y laboral.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Los sistemas informáticos aportan eficacia y eficiencia en apoyo de los procesos administrativos, operativos, electorales y de participación
ciudadana, manteniéndose en constante evolución derivado de que las áreas tienen nuevas necesidades ya sea el mantenimiento, la
actualización, cambios en la plataforma tecnológica o en la normatividad vigente.
El mantenimiento y actualización de los sistemas administrativos y de apoyo a la operación, permite optimizar el desempeño de las
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aplicaciones informáticas y ampliar las funcionalidades de estos, incorporando los requerimientos solicitados por las áreas y utilizando
plataformas tecnológicas de vanguardia, contribuyendo al desarrollo de actividades y al cumplimiento de objetivos.
Los sistemas informáticos son diseñados, desarrollados, implementados y mejorados por personal de la UTSI apegados a la normatividad
gubernamental, generando ahorros a la Institución al desarrollar aplicaciones de calidad, considerando que los procesos informáticos de la UTSI
están certificados y alineados a la Metodología para el desarrollo denominado Waterfall (Cascada) y apegado a los procedimientos establecidos
en el Proceso de Tecnologías de la Información del Sistema de Gestión de Calidad Electoral.
Derivado de lo anterior se realizará la actualización y el mantenimiento de los siguientes sistemas: Sistema Informático Integral de
Administración (SIIAD), Sistema de Contabilidad y Tesorería (SCO), Sistema de Declaración de Situación Patrimonial, Sistema de Control de
Gestión Documental (SCGD), Sistema de Control Documental de Comités y Comisiones (SICODOCC), Sistema de Mesa de Ayuda, Ventanilla
Única de Servicios Generales, Sistema de Seguimiento de Educación Cívica y Divulgación de la Cultura Democrática (SISEC), Sistema de
Seguimiento al Calendario de Actividades a los Órganos Desconcentrados (SISECAOD), Sistema de Seguimiento de Quejas, Sistema de
Notificaciones Electrónicas para los Procedimientos Administrativos Sancionadores (SINE), Sistema Integral de la Función de Oficialía Electoral
(SIFOE), Sistemas para Concursos de Divulgación de la Cultura Democrática (Concurso de Cuento Infantil y Juvenil, Concurso de Debate
Juvenil y Concurso de Ensayo), Sistema de Seguimiento de Personal Eventual (SISPE), Sistema de Seguimiento de Personal de Rama
Administrativa (SISPRA), Sistema de Seguimiento de Personal del Servicio Profesional Electoral Nacional (SISPE-SPEN), Tablero de
seguimiento a indicadores de procesos (TSI), Sistema de registro a Foros y Eventos del IECM y otros (Plataforma Moodle, Biblioteca Electrónica,
Micrositio de Educación Cívica, etc.).

Objetivo Específico
Realizar la actualización y mantenimiento de los sistemas informáticos, mediante el análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implantación de las
mejoras de los sistemas administrativos y de apoyo a la operación, para lograr el uso eficiente de los recursos humanos y técnicos de la
institución.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Implementar mejoras en los sistemas
Actualizació
administrativos y de apoyo a la operación
n
actualizados.
Realizar los mantenimiento a los sistemas
Mantenimien
administrativos y de apoyo a la operación
to
realizado.

1

2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

1

Eficacia en la realización de actualizaciones a
los sistemas.

Cifra Absoluta

2

Eficacia en la realización de mantenimientos a
los sistemas.

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= 1 actualización de los
sistemas realizada al
Eficacia
trimestre*0.25 / 1 actualización
de los sistemas programada al
trimestre *0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= 1 mantenimiento a los
sistemas realizado al
Eficacia
trimestre*0.25 / 1 mantenimiento
a los sistemas programado al
trimestre*0.25

Trimestral

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Realizar 4 actualizaciones de los sistemas administrativos y de apoyo a la operación a
plataformas tecnológicas de vanguardia

2

Realizar 4 mantenimientos a los sistemas administrativos y de apoyo.

Actualización
Mantenimiento

Presupuesto
Capítulo de Gasto
1000

Costo
601,518.00

1er.

Programación Trimestral
2do.

152,709.00

183,249.00

3er.
183,249.00

4to.
82,311.00

INSTITUTO
O ELECTORAL
L DE
E LA
A CIUDAD
D DE
E MÉXICO
PROGRAMA
A OPERATIVO
O ANUAL
L 2022
FICHA
A DESCRIPTIVA
A DE
E LA
A ACTIVIDAD
D INSTITUCIONAL

Pag. 376 de 982

Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

3000

15,045,654.00

13,654,584.00

1,213,699.00

174,899.00

2,472.00

Total

15,647,172.00

13,807,293.00

1,396,948.00

358,148.00

84,783.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

ROJAS CABRERA ANGELICA

Analista Administrativa/o

Firma

Revisó:

GONZALEZ OLIVA ANA
ANGELICA

Subdirector/a

Firma

Autorizó:

MENA IBARRA ESTEFANIA

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:

INSTITUTO
O ELECTORAL
L DE
E LA
A CIUDAD
D DE
E MÉXICO
PROGRAMA
A OPERATIVO
O ANUAL
L 2022
FICHA
A DESCRIPTIVA
A DE
E LA
A ACTIVIDAD
D INSTITUCIONAL

Pag. 377 de 982

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1003-136-112109-15-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

10 - Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)

Responsable Operativo

1003 - Dirección de Desarrollo de Sistemas

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

21 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Revocación de mandato)

Actividad Institucional

09 - Instrumentos informáticos para los mecanismos emergentes incorporados.

Programa Presupuestario

15 - Programa Institucional de Uso de Instrumentos Informáticos 2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 10.1. Contribuir a mejorar la calidad de vida del personal a partir de hacer más eficientes los procesos del IECM y tomar acciones para
equilibrar el ámbito personal y laboral.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
La dirección de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos debe realizar lo conducente conforme a la normatividad y procedimientos
establecidos a efecto de que la operación de las actividades institucionales relacionadas con el uso de instrumentos informáticos para la
revocación del mandato de manera planeada, programada, organizada y controlada.
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Objetivo Específico
Planear, organizar y dirigir las actividades Institucionales correspondiente a la Unidad, mediante la gestión de sistemas e infraestructura
informática necesarios para atender lo relacionado con la revocación de mandato que marque la ley electoral, normatividad y procedimientos en
las tareas Institucionales correspondientes.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Infraestructura y sistemas informáticos
para la revocación de mandato
actualizada.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

1

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Actualizació
n

1

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

01/01/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador
Eficacia en la actualización de la
infraestructura y de los sistemas informáticos
para la revocación de mandato.

1

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

Eficacia Eficacia=L*Tp/M*Tr

Periodicidad
Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

Meta

Unidad de Medida

Realizar 1 actualización de la infraestructura y a los sistemas informáticos para los mecanismos
emergentes relacionados con la revocación de mandato.

Actualización

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

ROJAS CABRERA ANGELICA

Analista Administrativa/o

Firma

Revisó:

GONZALEZ OLIVA ANA
ANGELICA

Subdirector/a

Firma

Autorizó:

MENA IBARRA ESTEFANIA

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1003-136-112206-15-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

10 - Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)

Responsable Operativo

1003 - Dirección de Desarrollo de Sistemas

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

22 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Iniciativa ciudadana)
06 - Instrumentos informáticos para los mecanismos emergentes incorporados. (Iniciativa
Ciudadana)

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

15 - Programa Institucional de Uso de Instrumentos Informáticos 2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 10.1. Contribuir a mejorar la calidad de vida del personal a partir de hacer más eficientes los procesos del IECM y tomar acciones para
equilibrar el ámbito personal y laboral.

Transversalidad y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
La dirección de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos debe realizar lo conducente conforme a la normatividad y procedimientos
establecidos a efecto de que la operación de las actividades institucionales relacionadas con el uso de instrumentos informáticos para la
iniciativa ciudadana de manera planeada, programada, organizada y controlada.
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Objetivo Específico
Planear, organizar y dirigir las actividades Institucionales correspondiente a la Unidad, mediante la gestión de sistemas e infraestructura
informática necesarios para atender lo relacionado con la iniciativa ciudadana que marque la ley electoral, normatividad y procedimientos en las
tareas Institucionales correspondientes.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Infraestructura y sistemas informáticos
para la iniciativa ciudadana actualizada.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

1

Unidad de
Medida
Actualizació
n

Cuantificación
Física
1

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

01/01/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador
Eficacia en la actualización de la
infraestructura y de los sistemas informáticos
para la iniciativa ciudadana.

1

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

Eficacia Eficacia=L*Tp/M*Tr

Periodicidad
Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

Meta

Unidad de Medida

Realizar 1 actualización de la infraestructura y a los sistemas informáticos para el mecanismo
emergentes relacionados con la iniciativa ciudadana.

Actualización

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

ROJAS CABRERA ANGELICA

Analista Administrativa/o

Firma

Revisó:

GONZALEZ OLIVA ANA
ANGELICA

Subdirector/a

Firma

Autorizó:

MENA IBARRA ESTEFANIA

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1101-136-010125-09-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

11 - Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)

Responsable Operativo

1101 - Dirección de Unidad (UTALAOD)

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Subresultado
Actividad Institucional

25 - Comunicación y gestión institucional

Programa Presupuestario

09 - Programa General de identidad institucional.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 9.1.
Que el personal reconozca el impacto de su trabajo en la comunidad, en la función electoral y en la democracia internacional, a fin de
impulsar un cambio organizacional interno que promueva la mejora continua y el enfoque a procesos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, así como el Manual de
Organización y Funcionamiento vigente, la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados, brinda apoyo y da
seguimiento a los trabajos de los órganos desconcentrados del Instituto Electoral en la ejecución de las actividades tendientes al
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desarrollo de los procesos electorales locales y de participación ciudadana en la Ciudad de México; de igual forma, otorga el apoyo logístico a
las diversas áreas del Instituto Electoral para el desarrollo de sus actividades, así como realiza las actividades documentales relacionadas con
las sesiones y acuerdos del Consejo General y demás órganos institucionales, a través del Centro de Documentación, al interior del Instituto y al
público en general.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Fomentar el orgullo y sentido de pertenencia entre las y los funcionarios del Instituto Electoral de la Ciudad de México y promover el compromiso
del quehacer institucional con la ciudadanía, atendiendo de manera oportuna y eficiente las solicitudes de servicios, gestionando los servicios de
apoyo logístico, documental y de archivo de trámite al Consejo General, así como fortalecer los canales de comunicación con los órganos
desconcentrados del Instituto, con el propósito de optimizar y eficientar las diversas acciones orientadas al cumplimiento de los fines
institucionales.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Apoyar en la integración de la información
que proporcionan las áreas respecto al
avance en el cumplimiento de acuerdos
del Consejo General que presenta el
Secretario Ejecutivo.
Presentar informe trimestral de
actividades respecto de los apoyos y
servicios proporcionados a las áreas que
integran el Instituto.
Llevar a cabo reuniones de coordinación
mensual con las Direcciones Ejecutivas y
Unidades Técnicas, para dar seguimiento
a la programación y cumplimiento de
actividades por parte de los Órganos
Desconcentrados.

1

2

3

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Reunión

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador
Eficacia en el apoyo para la integración del
informe trimestral sobre el cumplimiento de
Acuerdos del Consejo General que presenta el
Secretario Ejecutivo.
Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades respecto de los
apoyos y servicios proporcionados a las áreas
que integran el Instituto.
Eficacia en la realización de las reuniones de
coordinación mensual con las Direcciones
Ejecutivas y Unidades Técnicas, para dar
seguimiento a la programación y cumplimiento
de actividades por parte de los Órganos
Desconcentrados.

1

2

3

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia= L*Tp/M*Tr Eficacia =
Eficacia N informes realizados *0.25 / N
informes programados *0.25

Trimestral

Cifra Absoluta

Eficacia= L*Tp/M*Tr Eficacia =
Eficacia N informes realizados *0.25 / N
informes programados *0.25

Trimestral

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N reuniones realizadas
Eficacia
*0.0833 / N reuniones
programadas *0.0833

Mensual

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1
2
3

Meta
Remitir trimestralmente al Secretario Ejecutivo un informe que contiene el estatus de
cumplimiento de Acuerdos del Consejo General, con la información proporcionada por las áreas
responsables.
Remitir trimestralmente al Secretario Ejecutivo un informe respecto de los apoyos y servicios
proporcionados a las áreas que integran el Instituto.
Realizar reuniones de coordinación con las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas para dar
seguimiento a la programación y cumplimiento de actividades por parte de los Órganos
Desconcentrados.

Unidad de Medida
Informe
Informe
Reunión
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Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

4,093,551.00

937,623.00

937,623.00

844,113.00

1,374,192.00

2000

19,468.00

19,468.00

0.00

0.00

0.00

3000

112,837.00

26,198.00

26,198.00

23,393.00

37,048.00

Total

4,225,856.00

983,289.00

963,821.00

867,506.00

1,411,240.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

FLORES BRIONES ADRIANA
PAOLA

Analista Administrativa/o

Firma

Revisó:

HERNANDEZ GARCIA SUGEY

ASESOR TECNICO B HP

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1101-136-111621-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

11 - Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)

Responsable Operativo

1101 - Dirección de Unidad (UTALAOD)

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
21 - Comunicación y gestión institucional durante el desarrollo del procedimiento de Consulta
Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Descripción
Justificación
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, inciso g) del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de

Total
0
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México, así como el Manual de Organización y Funcionamiento vigente, la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos
Desconcentrados, apoyar y da seguimiento a los trabajos de los órganos desconcentrados del Instituto Electoral; asimismo, otorga los servicios
necesario para el desarrollo de actividades del Consejo General, la Junta Administrativa, las Comisiones, los Comités, las Direcciones Ejecutivas
y los Órganos Técnicos, instrumentando de medidas necesarias para brindar el apoyo logístico de actos y eventos institucionales relativos al
desarrollo de los trabajos previos y durante el procedimiento de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo y demás mecanismos e
instrumentos durante el 2022, en atención a lo establecido en el artículo 120 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna las solicitudes de servicios de apoyo logístico de las diversas áreas, para el desarrollo de los actos y eventos Institucionales
para el procedimiento de la Consulta Ciudadana sobre presupuesto Participativo y demás mecanismos e instrumentos durante el 2022, dentro y
fuera de las instalaciones del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en atención a lo establecido en la Ley de Participación Ciudadana de la
Ciudad de México.

Acciones
Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

1

Apoyar en la integración de la información
que proporcionan las áreas respecto al
avance en el cumplimiento de acuerdos
del Consejo General que presenta el
Secretario Ejecutivo relacionados con el
desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Presentar informe trimestral de
actividades respecto de los apoyos y
servicios proporcionados a las áreas que
integran el Instituto relacionados con el
desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.
Gestionar los recursos para que las
Direcciones Distritales cuenten con los
apoyos necesarios para la ejecución de
los trabajos correspondientes
relacionados con el desarrollo de los
mecanismos de Participación Ciudadana
2022.
Gestionar la contratación de apoyos
administrativos por honorarios eventuales
para contribuir al cumplimiento de los
mecanismos de Participación Ciudadana
2022.

2

3

4

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Num.

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

1

2

3

Denominación del Indicador
Eficacia en el apoyo para la integración del
informe trimestral sobre el cumplimiento de
Acuerdos del Consejo General que presenta el
Secretario Ejecutivo, relacionados con el
desarrollo de los mecanismos de Participación
Ciudadana 2022.
Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades respecto de los
apoyos y servicios proporcionados a las áreas
que integran el Instituto, relacionados con el
desarrollo de los mecanismos de Participación
Ciudadana 2022.
Eficacia en la gestión de los recursos para que
las Direcciones Distritales cuenten con

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr Eficacia = N
Eficacia informes realizados *0.25 / N
informes programados *0.25

Trimestral

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr Eficacia = N
Eficacia informes realizados *0.25 / N
informes programados *0.25

Trimestral

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr Eficacia = N
informes realizados *0.25 / N

Trimestral
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

los apoyos necesarios para la ejecución de los
trabajos correspondientes relacionados con el
desarrollo de los mecanismos de Participación
Ciudadana 2022.
Eficacia en la elaboración del informe sobre
los apoyos administrativos contratados por
honorarios eventuales que se han incorporado
para contribuir al cumplimiento de los
mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

4

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

informes programados *0.25

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr Eficacia = N
Eficacia informes realizados *0.25 / N
informes programados *0.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Remitir trimestralmente al Secretario Ejecutivo un informe que contiene el estatus de
cumplimiento de Acuerdos del Consejo General, con la información proporcionada por las áreas
relativo a la celebración de sesiones que tratarán asuntos relacionados con el desarrollo de los
mecanismos de Participación Ciudadana 2022.
Remitir trimestralmente al Secretario Ejecutivo un informe respecto de los apoyos y servicios
proporcionados a las áreas que integran el Instituto, relacionados con el desarrollo de los
mecanismos de Participación Ciudadana 2022.
Gestionar los recursos a las Direcciones Distritales que servirán de apoyo para la ejecución de
los trabajos correspondientes relacionados con el desarrollo de los mecanismos de Participación
Ciudadana 2022.
Dar seguimiento a las gestiones de contratación apoyos administrativos por honorarios
eventuales para el Órgano Desconcentrado para contribuir al cumplimiento de los mecanismos
de Participación Ciudadana 2022.

1

2

3

4

Informe

Informe

Informe

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

207,318.00

45,138.00

67,707.00

67,707.00

26,766.00

2000

9,011.00

9,011.00

0.00

0.00

0.00

3000

6,227.00

1,356.00

2,034.00

2,034.00

803.00

Total

222,556.00

55,505.00

69,741.00

69,741.00

27,569.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

FLORES BRIONES ADRIANA
PAOLA

Analista Administrativa/o

Firma

Revisó:

HERNANDEZ GARCIA SUGEY

ASESOR TECNICO B HP
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Firma

Revisó:

HERNANDEZ GARCIA SUGEY

ASESOR TECNICO B HP

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Última Actualización:
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DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1102-136-010126-09-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

11 - Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)

Responsable Operativo

1102 - Dirección de Logistica y Documentación

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Subresultado
Actividad Institucional

26 - Servicios de Apoyo Logístico

Programa Presupuestario

09 - Programa General de identidad institucional.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 9.1.
Que el personal reconozca el impacto de su trabajo en la comunidad, en la función electoral y en la democracia internacional, a fin de
impulsar un cambio organizacional interno que promueva la mejora continua y el enfoque a procesos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, inciso g) del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, así
como el Manual de Organización y Funcionamiento vigente, la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados, a
través de la Dirección de Logística y Documentación, da apoyo logístico necesario para el desarrollo de actividades del
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Consejo General, la Junta Administrativa, las Comisiones, los Comités, las Direcciones Ejecutivas y los Órganos Técnicos, mediante la
supervisión del proceso de elaboración de versiones estenográficas, interpretación y traducción del lenguaje de señas mexicano y de lenguas
indígenas, la instrumentación de medidas necesarias para brindar el apoyo logístico de actos institucionales, así como la actualización
permanente al programa de actos y eventos institucionales.

Objetivo Específico
Fomentar el orgullo y sentido de pertenencia entre las y los funcionarios del IECM y promover el compromiso del quehacer institucional con la
ciudadanía, atendiendo de manera oportuna y eficiente las solicitudes de servicios de apoyo logístico para el desarrollo de los actos y eventos
institucionales dentro y fuera de las instalaciones del IECM.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Proporcionar versiones estenográficas,
traducción del lenguaje de señas
mexicano y lenguas indígenas, de las
sesiones o eventos que se organizan,
cuando así es requerido.
Registrar y mantener actualizada la
programación de actos y eventos
institucionales.

1

2

Proporcionar servicios de apoyo logístico
requeridos por las áreas para el desarrollo
de actos y eventos institucionales.

3

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Reporte

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

Reporte

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

Reporte

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

1

Eficacia en la elaboración del reporte mensual
sobre la prestación de servicios de
estenografía, traducción del lenguaje de
señas mexicano y lenguas indígenas, de las
sesiones o eventos que se organizan, cuando
así es requerido.

2

Eficacia en la elaboración del corte mensual
de la agenda institucional de eventos
programados.

3

Eficacia en la presentación del reporte
mensual sobre la prestación de servicios de
apoyo logístico de calidad requeridos por las
áreas para el desarrollo de actos y eventos
institucionales.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia =
Eficacia
N reportes realizados*0.0833 /
N reportes programados *0.0833

Mensual

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia =
N reportes realizados*0.0833 /
N reportes programados*0.0833

Mensual

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia =
Eficacia
N reportes realizados*0.0833 /
N reportes programados *0.0833

Mensual

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

2
3

Presupuesto

Meta
Proporcionar información veraz y oportuna respecto a los servicios de versiones estenográficas,
traducción del lenguaje de señas mexicano y lenguas indígenas, de las sesiones o eventos que
se organizan, cuando así es requerido.
Construir un instrumento que permita establecer una programación de los actos y eventos que se
llevan directamente en la Institución, a efecto de optimizar los recursos necesarios para su
ejecución.
Atender con oportunidad y eficacia los requerimientos de servicios de apoyo logístico para el
correcto desarrollo de eventos Institucionales.

Unidad de Medida
Reporte

Reporte
Reporte
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Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

10,292,125.00

2,341,789.00

2,341,789.00

2,123,779.00

3,484,768.00

2000

144,038.00

112,808.00

19,092.00

6,046.00

6,092.00

3000

1,128,450.00

319,661.00

291,024.00

246,362.00

271,403.00

Total

11,564,613.00

2,774,258.00

2,651,905.00

2,376,187.00

3,762,263.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

LOPEZ Y LOPEZ GABRIEL
HUMBERTO

Jefa/e de Departamento

Firma

Revisó:

ARENAS TABARES JAVIER

Subdirector/a

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1102-136-010127-11-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

11 - Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)

Responsable Operativo

1102 - Dirección de Logistica y Documentación

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Subresultado
Actividad Institucional

27 - Centro de Documentación

Programa Presupuestario

11 - Programa general de calidad.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 11.2.

Difundir los beneficios de operar los servicios del IECM con base en el SGCE.

Transversalidad y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Respecto de los archivos y servicios de documentación del Instituto Electoral de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 30, fracción
III, incisos a), d), e) y f) del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), la Unidad Técnica de Archivo, Logística y
Apoyo a Órganos Desconcentrados, a través del Centro de Documentación, integra y administra el archivo del Consejo General; organizar el
Centro de Documentación del Instituto Electoral, custodia, opera y mantiene actualizado su acervo; propone y ejecuta
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las acciones tendentes a la celebración de enlaces y préstamos con bibliotecas, centros de documentación y otros similares, con el objeto de
intercambiar información y acrecentar el acervo del Centro de Documentación del Instituto Electoral para consulta pública, utilizando sistemas
informáticos que faciliten su búsqueda; asimismo, promueve las acciones necesarias para la adquisición de material hemerobibliográfico, digital
y audiovisual, en materia electoral, política, social, jurídica, administrativa, participación ciudadana, educación cívica, derechos humanos,
igualdad de género y estadística del Centro de Documentación.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Cumplir los requisitos y satisfacer las expectativas de las distintas partes interesadas con el compromiso de incrementar la eficiencia en los
servicios que el IECM presta, proporcionando a la ciudadanía y al personal del Instituto Electoral los materiales hemero-bibliotecario, digital y
audiovisual en materias político-electoral, social, cultural, jurídica, administrativa, participación ciudadana, educación cívica, derechos humanos,
igualdad de género y estadística electoral; de manera confiable y oportuna, con la finalidad de apoyar en las tareas de investigación y
construcción de conocimientos.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción

Cuantificación
Física

Informe

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

Informe

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

Brindar los servicios que proporciona el
Centro de Documentación del Instituto a
los usuarios requirentes.
Medir el nivel de satisfacción sobre los
servicios que brinda el Centro de
Documentación del Instituto a los usuarios
requirentes.

1

2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador
Eficacia en la elaboración del informe sobre
los servicios que proporciona el Centro de
Documentación a los usuarios requirentes.

1

Satisfacción en los servicios que proporciona
el Centro de Documentación a los usuarios
requirentes.

2

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia =
N informes presentados*0.0833 /
N informes programados*0.0833

Mensual

Calidad

Calidad=Sr= T / St * Rc
Calidad =Satisfacción en el
servicio= suma de todos los
resultados obtenidos en los
reactivos/Número total de sujetos
a los que se les aplicó la
encuesta que deberá ser igual al
número de servicios atendidos /
número de reactivos incluidos en
la encuesta

Mensual

Medida
Estadística

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Atender a los usuarios requirentes de los servicios que brinda el Centro de Documentación del
Instituto.
Medir el nivel de satisfacción de los usuarios que solicitan los servicios que brinda el Centro de
Documentación del Instituto.

1
2

Informe
Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

134,051.00

28,521.00

63,318.00

42,212.00

0.00

3000

11,500.00

11,500.00

0.00

0.00

0.00

Total

145,551.00

40,021.00

63,318.00

42,212.00

0.00
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Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Elaboró:

RODRIGUEZ TREJO JULIA

Analista

Firma

Revisó:

RAMIREZ LOPEZ ENRIQUE

Jefa/e de Departamento

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1102-136-020201-09-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

11 - Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)

Responsable Operativo

1102 - Dirección de Logistica y Documentación

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

02 - Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos
administrativos.
02 - Los servicios al interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México se prestan con
oportunidad y diligencia.

Subresultado
Actividad Institucional

01 - Apoyo documental al Consejo General.

Programa Presupuestario

09 - Programa General de identidad institucional.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 9.1.
Que el personal reconozca el impacto de su trabajo en la comunidad, en la función electoral y en la democracia internacional, a fin de
impulsar un cambio organizacional interno que promueva la mejora continua y el enfoque a procesos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, incisos a) al f), del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de
México, así como el Manual de Organización y Funcionamiento vigente, la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos
Desconcentrados, a través de la Dirección de Logística y Documentación, proporcionará a la Presidencia y Secretaría Ejecutiva los apoyos
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necesarios para la convocatoria y desarrollo de las sesiones, así como para los actos posteriores, tales como la elaboración de los
anteproyectos de actas de las sesiones, formateo y asignación de claves alfanuméricas de identificación de actas, acuerdos y resoluciones así
como la fijación en estrados de los documentos y la gestión de publicaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de los documentos
ordenados por la Secretaría Ejecutiva.

Objetivo Específico
Fomentar el orgullo y sentido de pertenencia entre las y los funcionarios del IECM y promover el compromiso del quehacer institucional con la
ciudadanía, atendiendo de manera oportuna y eficiente las solicitudes de servicios de apoyo documental a la Presidencia y Secretaría Ejecutiva
para la celebración de las sesiones del Consejo General.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Informe

4

Proporcionar los servicios de apoyo
documental al Consejo General para el
desarrollo de las sesiones del Consejo
General.

1

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador
Eficacia en la elaboración del informe sobre
los servicios de apoyo documental brindado
para la realización de sesiones del Consejo
General.

1

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia=
Eficacia
N informes realizados *0.25/
N informes programados *0.25

Periodicidad
Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Elaboración de informe trimestral de servicios brindados sobre apoyos documentales brindados
para la realización de sesiones del Consejo General.

1

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

8,937.00

8,937.00

0.00

0.00

0.00

3000

722,500.00

232,500.00

225,000.00

32,500.00

232,500.00

Total

731,437.00

241,437.00

225,000.00

32,500.00

232,500.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

Firma

Revisó:

ARENAS TABARES JAVIER

Subdirector/a
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Firma

Revisó:

ARENAS TABARES JAVIER

Subdirector/a

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1102-136-111622-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

11 - Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)

Responsable Operativo

1102 - Dirección de Logistica y Documentación

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
22 - Servicios de apoyo logístico para la instrumentación de acciones de Participación
Ciudadana.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Descripción
Justificación
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, inciso g) del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de

Total
0
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México, así como el Manual de Organización y Funcionamiento vigente, la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos
Desconcentrados, a través de la Dirección de Logística y Documentación, otorga los servicios necesarios para el desarrollo de actividades del
Consejo General, la Junta Administrativa, las Comisiones, los Comités, las Direcciones Ejecutivas y los Órganos Técnicos, instrumentando de
medidas necesarias para brindar el apoyo logístico de actos y eventos institucionales relativos al desarrollo de los trabajos previos y durante el
procedimiento de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo y demás mecanismos e instrumentos durante el 2022, en atención a lo
establecido en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna las solicitudes de servicios de apoyo logístico de las diversas áreas, para el desarrollo de los actos y eventos Institucionales
para el procedimiento de la Consulta Ciudadana sobre presupuesto Participativo y demás mecanismos e instrumentos durante el 2022, dentro y
fuera de las instalaciones del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en atención a lo establecido en la Ley de Participación Ciudadana de la
Ciudad de México.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

1

Proporcionar servicios de apoyo logístico
requeridos por las áreas para el desarrollo
de actos y eventos institucionales
relacionados con el desarrollo de los
mecanismos de Participación Ciudadana
2022.

Reporte

12

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

1

Eficacia en la elaboración del reporte mensual
de apoyos logísticos proporcionados para el
desarrollo de actos y eventos institucionales
relacionados con el desarrollo de los
mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia =
Eficacia
N reportes realizados *.0833 /
N reportes programados *.0833

Periodicidad

Mensual

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Atender con oportunidad y eficiencia los requerimientos de servicios de apoyo logístico
necesarios en los eventos Institucionales para el correcto desarrollo de las actividades
relacionados con el desarrollo de los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

1

Reporte

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

207,318.00

45,138.00

67,707.00

67,707.00

26,766.00

2000

8,360.00

5,060.00

3,300.00

0.00

0.00

3000

1,681,501.00

158,751.00

454,454.00

737,142.00

331,154.00

Total

1,897,179.00

208,949.00

525,461.00

804,849.00

357,920.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración
Nombre, cargo y firma :

4 de Octubre de 2021
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Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

LOPEZ Y LOPEZ GABRIEL
HUMBERTO

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

ARENAS TABARES JAVIER

Subdirector/a

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1102-136-112110-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

11 - Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)

Responsable Operativo

1102 - Dirección de Logistica y Documentación

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

21 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Revocación de mandato)

Actividad Institucional

10 - Servicios de apoyo logístico para la instrumentación de la Revocación de Mandato.

Programa Presupuestario

02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Descripción
Justificación
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, inciso g) del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de

Total
0
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México, así como el Manual de Organización y Funcionamiento vigente, la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos
Desconcentrados, a través de la Dirección de Logística y Documentación, otorga los servicios necesarios para el desarrollo de actividades del
Consejo General, la Junta Administrativa, las Comisiones, los Comités, las Direcciones Ejecutivas y los Órganos Técnicos, instrumentando de
medidas necesarias para brindar el apoyo logístico de actos y eventos institucionales relativos al desarrollo de los trabajos previos y durante el
procedimiento de revocación de mandato durante el 2022 durante el 2022, en atención a lo establecido en la Ley de Participación Ciudadana de
la Ciudad de México.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna las solicitudes de servicios de apoyo logístico de las diversas áreas, para el desarrollo de los actos y eventos Institucionales
para el procedimiento de revocación de mandato durante el 2022, dentro y fuera de las instalaciones del Instituto Electoral de la Ciudad de
México, en atención a lo establecido en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

1

Proporcionar servicios de apoyo logístico
requeridos por las áreas para el desarrollo
de actos y eventos institucionales
relacionados con el procedimiento de
revocación de mandato durante el 2022.

Reporte

12

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

1

Eficacia en la elaboración del reporte mensual
de apoyos logísticos proporcionados para el
desarrollo de actos y eventos institucionales
relacionados con el procedimiento de
revocación de mandato durante el 2022.

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia =
Eficacia
N reportes realizados *.0833 /
N reportes programados *.0833

Periodicidad

Mensual

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

Meta

Unidad de Medida

Atender con oportunidad y eficiencia los requerimientos de servicios de apoyo logístico
necesarios en los eventos Institucionales para el correcto desarrollo del procedimiento de
revocación de mandato durante el 2022.

Reporte

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

LOPEZ Y LOPEZ GABRIEL
HUMBERTO

Jefa/e de Departamento

Firma

Revisó:

ARENAS TABARES JAVIER

Subdirector/a

4to.
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Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1103-136-010128-09-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

11 - Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)

Responsable Operativo

1103 - Dirección de Enlace Operativo

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
28 - Planeación, coordinación y supervisión del trabajo de los Órganos Desconcentrados y su
vinculación con órganos centrales.

Subresultado
Actividad Institucional
Programa Presupuestario

09 - Programa General de identidad institucional.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 9.1.
Que el personal reconozca el impacto de su trabajo en la comunidad, en la función electoral y en la democracia internacional, a fin de
impulsar un cambio organizacional interno que promueva la mejora continua y el enfoque a procesos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en el Art. 30, fracción I, incisos a) al q) del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, la Unidad Técnica
de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados, a través de la Dirección de Enlace Operativo tiene como función apoyar y dar
seguimiento a los trabajos de los órganos desconcentrados, siendo el enlace entre las Direcciones Ejecutivas y los Órganos
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Técnicos con los órganos desconcentrados del Instituto Electoral y dando seguimiento a la ejecución de las actividades de dichos órganos
ordenadas por el Consejo General, Presidencia del Consejo General y Secretaría Ejecutiva, para garantizar la ejecución en el ámbito distrital de
los planes y programas alcancen los objetivos institucionales, con apego a la normatividad aplicable.

Objetivo Específico
Fomentar el orgullo y sentido de pertenencia entre las y los funcionarios del IECM y promover el compromiso del quehacer institucional con la
ciudadanía, supervisado la ejecución de las actividades ordinarias que los Órganos Desconcentrados realizan, con el propósito de proporcionar
a la Secretaría Ejecutiva información oportuna y sistematizada sobre el cumplimiento de sus acciones programadas.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

1

Dar seguimiento a las reuniones de
coordinación mensual de los Órganos
Desconcentrados, respecto de las
actividades realizadas en el mes anterior y
las programadas para el mes siguiente,
así como elaborar el informe
correspondiente.

Reunión

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Remitir trimestralmente a la Secretaría
Ejecutiva el directorio de la adscripción del Documento
personal de Órganos Desconcentrados.

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

3

Concentrar las cédulas de publicación y
razones de fijación que elaboren y remitan
los Órganos Desconcentrados, de los
Documento
Acuerdos y documentos aprobados por el
Consejo General y sus Comisiones.

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

4

Presentar informe respecto al seguimiento
de las acciones establecidas en el
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados 2022, en
coordinación con las áreas centrales.

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

Informe

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Num.

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador
1

Denominación del Indicador
Eficacia en el seguimiento a las reuniones de
coordinación mensual de los Órganos
Desconcentrados, así como en la elaboración
del informe respectivo.

2

Eficacia en el seguimiento de la adscripción
del personal de los Órganos Desconcentrados.

3

Eficacia en el seguimiento a la elaboración de
las cédulas de publicación y razones de
fijación que remitan los Órganos
Desconcentrados.

4

Eficacia en la presentación del informe
respecto al seguimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados 2022, en coordinación con
las áreas centrales.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia =
Eficacia N reuniones realizadas *0.083/
N reuniones programadas
*0.0833

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia=
Eficacia N documentos elaborados *0.25/
N documentos programados
*0.25

Trimestral

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia=
Eficacia N documentos elaborados *0.25 /
N documentos programados
*0.25

Trimestral

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia =
Eficacia
N informes realizados *0.0833/
N informes programados *0.0833

Mensual

Mensual
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Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

1
2
3
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Unidad de Medida

Supervisar la celebración de las reuniones de coordinación mensual que realizan los Órganos
Desconcentrados y remitir a la Secretaría Ejecutiva el informe respectivo, respecto de las
actividades realizadas en el mes anterior y las programadas para el mes siguiente.
Remitir a la Secretaría Ejecutiva el directorio actualizado del personal adscrito a los Órganos
Desconcentrados.
Supervisar que los Órganos Desconcentrados publiquen en estrados los Acuerdos y documentos
aprobados por el Consejo General y sus Comisiones, así como recibir y remitir a la Secretaría
Ejecutiva las cédulas de publicación y razones de fijación.
Elaborar el informe mensual sobre el avance en el cumplimiento del Calendario Anual de
Actividades para los Órganos Desconcentrados 2022, por parte de las Direcciones Distritales.

4

Reunión
Documento
Documento
Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

4,679,724.00

1,069,307.00

1,069,307.00

965,523.00

1,575,587.00

2000

57,600.00

57,600.00

0.00

0.00

0.00

3000

127,129.00

29,550.00

29,550.00

26,437.00

41,592.00

Total

4,864,453.00

1,156,457.00

1,098,857.00

991,960.00

1,617,179.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

ORTEGA NAVARRO DIANA
LAURA

Jefa/e de Departamento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1103-136-111623-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

11 - Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)

Responsable Operativo

1103 - Dirección de Enlace Operativo

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
23 - Planeación, coordinación y supervisión del trabajo de los Órganos Desconcentrados
durante el desarrollo de la Consulta de Presupuesto Participativo 2022.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en el Art. 30, fracción I, incisos a) al q) del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, la Unidad

INSTITUTO
O ELECTORAL
L DE
E LA
A CIUDAD
D DE
E MÉXICO
PROGRAMA
A OPERATIVO
O ANUAL
L 2022
FICHA
A DESCRIPTIVA
A DE
E LA
A ACTIVIDAD
D INSTITUCIONAL

Pag. 407 de 982

Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados, a través de la Dirección de Enlace Operativo tiene como función apoyar y
dar seguimiento a los trabajos de los órganos desconcentrados, siendo el enlace entre las Direcciones Ejecutivas y los Órganos Técnicos con
los órganos desconcentrados del Instituto Electoral y dando seguimiento a la ejecución de las actividades de dichos órganos ordenadas por el
Consejo General, Presidencia del Consejo General y Secretaría Ejecutiva, para garantizar la operación en el ámbito distrital de los planes y
programas; así como de la normatividad aplicable, alcance los objetivos institucionales, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos,
materiales y financieros asignados para el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna las solicitudes de servicios, supervisando que los Órganos Desconcentrados cuenten con los recursos humanos, materiales
y financieros necesarios para el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Dar seguimiento a los procesos de
adquisición, contratación, distribución de
insumos y prestación de servicios que
utilizarán los Órganos Desconcentrados
para el desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.
Dar seguimiento a las gestiones de
contratación de apoyos administrativos
por honorarios eventuales que utilizarán
los Órganos Desconcentrados para
contribuir al cumplimiento de los procesos
relacionados con el desarrollo de los
mecanismos de Participación Ciudadana
2022.

1

2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Reporte

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

1

Eficacia en el seguimiento a los procesos de
adquisición, contratación, distribución de
insumos y prestación de servicios que
utilizarán los Órganos Desconcentrados para
el desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

2

Eficacia en la elaboración del informe sobre
los apoyos administrativos contratados por
honorarios eventuales que se han incorporado
a los Órganos Desconcentrados para
contribuir al cumplimiento de los procesos
relacionados con el desarrollo de los
mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Cifra Absoluta

Eficacia

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia =
Eficacia
N informes elaborados *0.25 / N
informes programados *0.25

Fórmula de Cálculo
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia=
N reportes elaborados *0.25 /
N reportes programados *0.25

Periodicidad

Trimestral

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Supervisar el proceso de adquisición, contratación, distribución de insumos y prestación de
servicios que se utilizarán en los Órganos Desconcentrados para el desarrollo de los
mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Reporte

2

Dar seguimiento a las gestiones de contratación de apoyos administrativos por honorarios
eventuales que utilizarán los Órganos Desconcentrados para contribuir al cumplimiento de los
procesos relacionados con el desarrollo de los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Informe

Presupuesto
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Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

478,414.00

104,162.00

156,243.00

156,243.00

61,766.00

2000

6,127.00

6,127.00

0.00

0.00

0.00

3000

14,365.00

3,128.00

4,692.00

4,692.00

1,853.00

Total

498,906.00

113,417.00

160,935.00

160,935.00

63,619.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1103-136-112111-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

11 - Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)

Responsable Operativo

1103 - Dirección de Enlace Operativo

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

21 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Revocación de mandato)
11 - Planeación, coordinación y supervisión del trabajo de los Órganos Desconcentrados
durante el desarrollo del mecanismo de Revocación de Mandato 2022
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en el Art. 30, fracción I, incisos a) al q) del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, la Unidad

INSTITUTO
O ELECTORAL
L DE
E LA
A CIUDAD
D DE
E MÉXICO
PROGRAMA
A OPERATIVO
O ANUAL
L 2022
FICHA
A DESCRIPTIVA
A DE
E LA
A ACTIVIDAD
D INSTITUCIONAL

Pag. 410 de 982

Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados, a través de la Dirección de Enlace Operativo tiene como función apoyar y
dar seguimiento a los trabajos de los órganos desconcentrados, siendo el enlace entre las Direcciones Ejecutivas y los Órganos Técnicos con
los órganos desconcentrados del Instituto Electoral y dando seguimiento a la ejecución de las actividades de dichos órganos ordenadas por el
Consejo General, Presidencia del Consejo General y Secretaría Ejecutiva, para garantizar la operación en el ámbito distrital de los planes y
programas; así como de la normatividad aplicable, alcance los objetivos institucionales, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos,
materiales y financieros asignados para el desarrollo de los mecanismos de revocación de mandato durante el 2022.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna las solicitudes de servicios, supervisando que los Órganos Desconcentrados cuenten con los recursos humanos, materiales
y financieros necesarios para el desarrollo de los mecanismos de revocación de mandato durante el 2022.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Dar seguimiento a los procesos de
adquisición, contratación, distribución de
insumos y prestación de servicios que
utilizarán los Órganos Desconcentrados
para el desarrollo de los mecanismos de
revocación de mandato durante el 2022.
Dar seguimiento a las gestiones de
contratación de apoyos administrativos
por honorarios eventuales que utilizarán
los Órganos Desconcentrados para
contribuir al cumplimiento de los procesos
relacionados con el desarrollo de los
mecanismos de de revocación de
mandato durante el 2022.

1

2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Reporte

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador
Eficacia en el seguimiento a los procesos de
adquisición, contratación, distribución de
insumos y prestación de servicios que
utilizarán los Órganos Desconcentrados para
el desarrollo de los mecanismos de de
revocación de mandato durante el 2022.
Eficacia en la elaboración del informe sobre
los apoyos administrativos contratados por
honorarios eventuales que se han incorporado
a los Órganos Desconcentrados para
contribuir al cumplimiento de los procesos
relacionados con el desarrollo de los
mecanismos de de revocación de mandato
durante el 2022.

1

2

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Cifra Absoluta

Eficacia

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia =
Eficacia
N informes elaborados *0.25 / N
informes programados *0.25

Fórmula de Cálculo
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia=
N reportes elaborados *0.25 /
N reportes programados *0.25

Periodicidad

Trimestral

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

2

Presupuesto

Meta
Supervisar el proceso de adquisición, contratación, distribución de insumos y prestación de
servicios que se utilizarán en los Órganos Desconcentrados para el desarrollo de los
mecanismos de revocación de mandato durante el 2022.
Dar seguimiento a las gestiones de contratación de apoyos administrativos por honorarios
eventuales que utilizarán los Órganos Desconcentrados para contribuir al cumplimiento de los
procesos relacionados con el desarrollo de los mecanismos de revocación de mandato durante el
2022.

Unidad de Medida
Reporte

Informe
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Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.
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3er.

4to.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1103-136-112207-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

11 - Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)

Responsable Operativo

1103 - Dirección de Enlace Operativo

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

22 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Iniciativa ciudadana)
07 - Planeación, coordinación y supervisión del trabajo de los Órganos Desconcentrados
durante el desarrollo del mecanismo de Democracia Directa 2022.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en el Art. 30, fracción I, incisos a) al q) del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, la Unidad
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Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados, a través de la Dirección de Enlace Operativo tiene como función apoyar y
dar seguimiento a los trabajos de los órganos desconcentrados, siendo el enlace entre las Direcciones Ejecutivas y los Órganos Técnicos con
los órganos desconcentrados del Instituto Electoral y dando seguimiento a la ejecución de las actividades de dichos órganos ordenadas por el
Consejo General, Presidencia del Consejo General y Secretaría Ejecutiva, para garantizar la operación en el ámbito distrital de los planes y
programas; así como de la normatividad aplicable, alcance los objetivos institucionales, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos,
materiales y financieros asignados para el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna las solicitudes de servicios, supervisando que los Órganos Desconcentrados cuenten con los recursos humanos, materiales
y financieros necesarios para el desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Dar seguimiento a los procesos de
adquisición, contratación, distribución de
insumos y prestación de servicios que
utilizarán los Órganos Desconcentrados
para el desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.
Dar seguimiento a las gestiones de
contratación de apoyos administrativos
por honorarios eventuales que utilizarán
los Órganos Desconcentrados para
contribuir al cumplimiento de los procesos
relacionados con el desarrollo de los
mecanismos de democracia directa
durante el 2022.

1

2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Reporte

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador
Eficacia en el seguimiento a los procesos de
adquisición, contratación, distribución de
insumos y prestación de servicios que
utilizarán los Órganos Desconcentrados para
el desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.
Eficacia en la elaboración del informe sobre
los apoyos administrativos contratados por
honorarios eventuales que se han incorporado
a los Órganos Desconcentrados para
contribuir al cumplimiento de los procesos
relacionados con el desarrollo de los
mecanismos de democracia directa durante el
2022.

1

2

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Cifra Absoluta

Eficacia

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia =
Eficacia
N informes elaborados *0.25 / N
informes programados *0.25

Fórmula de Cálculo
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia=
N reportes elaborados *0.25 /
N reportes programados *0.25

Periodicidad

Trimestral

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

2

Presupuesto

Meta
Supervisar el proceso de adquisición, contratación, distribución de insumos y prestación de
servicios que se utilizarán en los Órganos Desconcentrados para el desarrollo de los
mecanismos de democracia directa durante el 2022.
Dar seguimiento a las gestiones de contratación de apoyos administrativos por honorarios
eventuales que utilizarán los Órganos Desconcentrados para contribuir al cumplimiento de los
procesos relacionados con el desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el
2022.

Unidad de Medida
Reporte

Informe
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Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.
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3er.

4to.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO
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Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1201-136-020301-06-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

12 - Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)

Responsable Operativo

1201 - Dirección de Unidad (UTAJ)

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

02 - Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos
administrativos.
03 - La normatividad interna y la atención de los procedimientos administrativos se encuentran
actualizados.
01 - Defender, proteger y coordinar las actividades y funciones correspondientes, a efecto de
apoyar en el logro de las metas y objetivos institucionales.

Subresultado
Actividad Institucional
Programa Presupuestario

06 - Programa General de transparencia y rendición de cuentas

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE5. Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 5.
Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea de acción con la que se vincula
LA 6.1.
Fomentar y fortalecer entre personal del IECM y con las personas habitantes de la Ciudad de México, así como con la ciudadanía
originaria residente en el extranjero, la transversalización de la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales en los
procesos institucionales.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
La Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos es el área de apoyo encargada de la protección y defensa de los intereses institucionales, a través de la
consultoría jurídica, la actividad contenciosa administrativa y judicial. Apoya a las áreas del Instituto, para que procedan dentro del
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marco normativo aplicable, garantizando la correcta observancia de las disposiciones constitucionales y legales derivadas principalmente de la
Constitución de la Ciudad de México y del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Objetivo Específico
Dirigir las actividades inherentes a la Unidad Técnica, así como validar y autorizar los trabajos respectivos de cada una de las áreas, con el fin
de cumplir a cabalidad las atribuciones de la Unidad y coadyuvar así en el logro de las metas, objetivos y misión institucionales.

Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción
Organizar el funcionamiento de las áreas
y del personal que integra la estructura de
la Unidad Técnica, para asegurar su
adecuado funcionamiento
Asistir, cuando se convoque, a las
sesiones del Consejo General, a las
comisiones y a los comités del Instituto en
los que la Unidad Técnica sea integrante
o asesor.
Desarrollar las funciones y actividades
como Secretaria Técnica de la Comisión
Permanente de Normatividad y
Transparencia (CPNyT).

1

2

3

Coordinar la tramitación de los medios de
impugnación, así como la sustanciación
de los procedimientos o recursos
competencia de la Unidad Técnica.

4

Revisar las opiniones jurídicas sobre la
aplicación del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales de la Ciudad
de México (Código), que los órganos del
Instituto le formulen al Secretario
Ejecutivo, con el objeto de conformar
criterios de interpretación legal.
Validar en sus aspectos jurídicos, los
contratos y convenios en los que el
Instituto Electoral sea parte.
Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo en
la representación legal del Instituto
Electoral ante las autoridades
administrativas o judiciales, locales y
federales.
Coordinar la integración de los informes
de actividades previstos en los artículos
50, fracción XIII, 77 fracción XII y 86,
fracción IV del Código, así como en
materia de transparencia, en lo que
respecta a la Unidad Técnica.

5

6

7

8

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Informe

4

02/10/2021 02/10/2021 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la organización del funcionamiento
de la Unidad Técnica.

Cifra Absoluta

Eficiencia

2

Eficacia en la asistencia a diversas sesiones
de comités y comisiones.

Cifra Absoluta

3

Eficacia en el desarrollo de las funciones y

Cifra Absoluta

Fórmula de Cálculo

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Informes *0.25/1
informes programados en el
trimestre *0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Informes *0.25/1
Eficiencia
informes programados en el
trimestre *0.25
Eficiencia Eficacia=L*Tp/M*Tr

Periodicidad
Trimestral

Trimestral
Trimestral
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

actividades de la CPNyT.

4

Eficacia en la tramitación de los medios de
impugnación y en la sustanciación de los
procedimientos o recursos competencia de la
Unidad Técnica.

Cifra Absoluta

Eficiencia

5

Eficacia en la atención a las consultas sobre la
aplicación del Código.

Cifra Absoluta

Eficiencia

6

Eficacia en la validación de los contratos y
convenios.

Cifra Absoluta

Eficiencia

7

Eficacia en la representación legal.

Cifra Absoluta

Eficiencia

8

Eficacia en la coordinación y supervisión de
los informes de actividades institucionales.

Cifra Absoluta

Eficiencia

Eficacia= Informes *0.25/1
informes programados en el
trimestre *0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Informes *0.25/1
informes programados en el
trimestre *0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Informes *0.25/1
informes programados en el
trimestre *0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Informes *0.25/1
informes programados en el
trimestre *0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Informes *0.25/1
informes programados en el
trimestre *0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Informes *0.25/1
informes programados en el
trimestre *0.25

Periodicidad

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Elaborar cuatro informes del funcionamiento de las áreas de la Unidad Técnica para la Secretaría
Ejecutiva.

Informe

2

Elaborar cuatro informes relativos a la asistencia a diversas reuniones institucionales.

Informe

3

Elaborar cuatro informes de actividades de la CPNyT.

Informe

4

Entregar cuatro informes relativos a la tramitación de los medios de impugnación y otros
procedimientos o recursos de la competencia del Instituto Electoral.

Informe

5

Realizar cuatro informes de la atención a las consultas sobre la aplicación del Código

Informe

6

Elaborar cuatro informes relativos a la elaboración de contratos y convenios.

Informe

7

Realizar cuatro informes de la representación legal del Instituto Electoral ante las autoridades
locales y federales.

Informe

8

Entregar cuatro informes de actividades de la Unidad a la Secretaría Ejecutiva.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

4,041,186.00

947,719.00

993,453.00

922,198.00

1,177,816.00

2000

77,525.00

77,525.00

0.00

0.00

0.00

3000

137,289.00

32,895.00

34,267.00

32,130.00

37,997.00

Total

4,256,000.00

1,058,139.00

1,027,720.00

954,328.00

1,215,813.00
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Datos
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a Elaboración
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e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

2 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:
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Analista Administrativa/o

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Firma
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Autorizó:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1201-136-111507-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

12 - Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)

Responsable Operativo

1201 - Dirección de Unidad (UTAJ)

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

15 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la coordinación y organización del
Proceso de Participación Ciudadana, es decir la Elección de las Comisiones de Participación
Comunitaria.
07 - Garantizar certeza jurídica a los distintos actos inherentes a la Elección de las Comisiones
de Participación Comunitaria.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Descripción
Justificación

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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La Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos contribuye en la construcción de la democracia y participación ciudadana, coadyuvando con el Instituto
Electoral a fin de que las instancias que lo integran cuenten con los elementos jurídicos necesarios para que todos los actos y hechos atinentes
a la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria se encuentran apegados a derecho.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

La Unidad Técnica brindará seguridad y certeza jurídica a todos los actos y hechos atinentes a la Elección de las Comisiones de Participación
Comunitaria, mediante la asesoría jurídica que brinde a todos los órganos del Instituto Electoral, la interpretación de disposiciones legales; la
revisión, elaboración y validación de contratos y convenios; la formulación de denuncias por delitos electorales, la tramitación y seguimiento de
los medios de impugnación, la sustanciación de los procedimientos administrativos y sancionatorios, así como, en dar cumplimiento a las
obligaciones en materia de Transparencia y Protección de Datos Personales en términos de la normativa aplicable.

Acciones
Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

1

Dirigir, organizar y coordinar las
actividades de la Unidad Técnica
relacionadas con la Elección de las
Comisiones de Participación Comunitaria.

Informe

1

01/01/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Consulta

1

01/01/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Asesoría

2

01/01/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 2.00

2.00

4

Formular, revisar y, en su caso, validar en
sus aspectos jurídicos los proyectos de
contratos y convenios modificatorios en
los que el Instituto Electoral sea parte,
relacionados con la Elección de las
Comisiones de Participación Comunitaria.

Contrato

1

01/01/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

5

Formular, revisar y, en su caso, validar en
sus aspectos jurídicos los proyectos de
convenios y adendas interinstitucionales
en los que el Instituto Electoral sea parte,
relacionados con la Elección de las
Comisiones de Participación Comunitaria.

Convenio

1

01/01/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

6

Trámite de medios de impugnación
Expediente
relacionados con la Elección de
Comisiones de Participación Comunitaria.

2

01/01/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 2.00

2.00

7

Atención de requerimientos formulados
Documento
relacionados con la Elección de
Comisiones de Participación Comunitaria.

1

01/01/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

6

01/01/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 6.00

6.00

1

01/01/2022 02/10/2021 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

1

01/01/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

2

3

8

9
10

Asesorar en materia jurídica mediante el
desahogo de diversas consultas que sean
requeridas por las diferentes áreas del
Instituto Electoral, relacionadas con la
Elección de las Comisiones de
Participación Comunitaria.
Asesorar en materia jurídica mediante la
asistencia a las sesiones de las
Comisiones, Comités y reuniones de
trabajo que convoquen las áreas del
Instituto Electoral, relacionadas con la
Elección de las Comisiones de
Participación Comunitaria.

Certificación y/o validación de
documentos relacionados con la Elección
Certificación
de Comisiones de Participación
Comunitaria.
Notificaciones relacionadas con la
Elección de Comisiones de Participación Documento
Comunitaria.
Respuesta a las consultas formuladas por
Consulta
las diversas áreas del Instituto

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Num.
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Acciones
Num.

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Reunión

3

01/01/2020 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 3.00

3.00

2

01/01/2022 31/12/2022 0.00

0.00

1.00 1.00

2.00

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

relacionadas con Elección de Comisiones
de Participación Comunitaria.

11

Asistencia a las sesiones o reuniones
relacionadas con la Elección de
Comisiones de Participación Comunitaria.

12

Coordinar la tramitación y seguimiento de
las carpetas de investigación por delitos
electorales ante la Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos Electorales y/o Servicio
Coordinaciones Territoriales del Ministerio contencioso
Público que correspondan durante la
organización de la Elección de las
Comisiones de Participación Comunitaria

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficiencia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= informe realizado en el
trimestre *0.25/informe
programado en el trimestre *0.25

Trimestral

1

Eficacia en la organización de las actividades
de la Unidad Técnica, inherentes con la
Elección de las Comisiones de Participación
Comunitaria.

2

Eficacia en la elaboración de consultas
jurídicas relacionadas con la Elección de las
Comisiones de Participación Comunitaria.

Cifra Absoluta

3

Eficacia en asesorar las sesiones de las
Comisiones, Comités y reuniones de trabajo,
relacionadas con la Elección de las
Comisiones de Participación Comunitaria.

Cifra Absoluta

4

Eficacia en formular, revisar y, en su caso,
validar en sus aspectos jurídicos los proyectos
de contratos y convenios modificatorios,
relacionados con la Elección de las
Comisiones de Participación Comunitaria.

5

Eficacia en formular, revisar y, en su caso,
validar en sus aspectos jurídicos los proyectos
de convenios y adendas interinstitucionales,
relacionados con la Elección de las
Comisiones de Participación Comunitaria.

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= consultas realizadas en
Eficiencia el trimestre *0.25/consultas
programadas en el trimestre
*0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= asesorías realizadas en
Eficiencia el trimestre *0.25/asesorías
programadas en el trimestre*
0.25

Trimestral

Trimestral

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= proyectos de contratos
y convenios modificatorios
Eficiencia realizados al trimestre *0.25/
proyectos de contratos y
convenios modificatorios en el
trimestre programados * 0.25

Trimestral

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= proyectos de convenios
y adendas interinstitucionales
Eficiencia realizados al trimestre
*0.25/convenios y adendas
interinstitucionales programados
en el trimestre *0.25

Trimestral

6

Eficacia en el trámite de medios de
impugnación relacionados con la Elección de
Comisiones de Participación Comunitaria.

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Expedientes integrados
Eficiencia
*0.25/expedientes programados
al trimestre * 0.25

Trimestral

7

Eficacia en la atención de requerimientos
formulados relacionados con la Elección de
Comisiones de Participación Comunitaria.

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficiencia Eficacia= Documentos
*0.25/documentos programados

Trimestral
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Indicadores
s de
e las
s Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

8

Eficacia en la certificación y/o validación de
documentos relacionados con la Elección de
Comisiones de Participación Comunitaria.

Cifra Absoluta

Eficiencia

9

Eficacia en las notificaciones relacionadas con
la Elección de Comisiones de Participación
Comunitaria.

Cifra Absoluta

Eficiencia

10

Eficacia en la respuesta a las consultas
formuladas por las diversas áreas del Instituto
relacionadas con Elección de Comisiones de
Participación Comunitaria.

Cifra Absoluta

Eficiencia

11

Eficacia en la asistencia a las sesiones
relacionadas con la Elección de Comisiones
de Participación Comunitaria.

Cifra Absoluta

Eficiencia

12

Eficacia en las carpetas de investigación
relacionadas con la Elección de las
Comisiones de Participación Comunitaria.

Cifra Absoluta

Eficiencia

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

por trimestre * 0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Certificaciones *0.25/
Certificaciones programadas por
trimestre * 0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Documentos
*0.25/documentos programados
por trimestre * 0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Consultas
*0.25/consultas programadas por
trimestre * 0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Reuniones
*0.25/reuniones programadas por
trimestre * 0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia=Servicio Contencioso
*0.25/Servicio Contencioso
programados en el trimestre
*0.25

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Elaborar un informe de actividades relativas con el Proceso de Participación Ciudadana, es decir
la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria.
Analizar una consulta jurídica que sea requerida por las diferentes áreas del Instituto Electoral,
relacionadas con el Proceso de Participación Ciudadana.
Supervisar dos asesorías en materia jurídica de las sesiones de las Comisiones, Comités y
reuniones de trabajo, relacionadas con el Proceso de Participación Ciudadana

Consulta

4

Revisar y/o validar un proyecto de contrato y/o convenio modificatorio, relacionado con Proceso
de Participación Ciudadana, es decir la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria.

Contrato

5

Revisar o validar un proyecto de convenio y/o adenda, relacionados con el Proceso de
Participación Ciudadana, es decir la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria.

Convenio

6

Coordinar la tramitación de dos medios de impugnación, relacionados con el Proceso de
Participación Ciudadana, es decir la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria.

Expediente

7

Supervisar el desahogo de un requerimiento o cumplimiento de sentencia, relacionado con el
Proceso de Participación Ciudadana, es decir la Elección de las Comisiones de Participación
Comunitaria

Documento

8

Verificar la correcta certificación y/o validación de seis documentos, relacionados con el Proceso
de Participación Ciudadana, es decir la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria.

Certificación

1
2
3

9
10

11
12

Coordinar la ejecución de una notificación, relacionada con el Proceso de Participación
Ciudadana, es decir la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria.
Supervisar la atención de una consulta formulada por diversas áreas del Instituto Electoral,
relacionadas con el Proceso de Participación Ciudadana, es decir la Elección de las Comisiones
de Participación Comunitaria.
Asistir a tres sesiones o reuniones de trabajo en las que se convocada la Unidad Técnica,
relacionados con el Proceso de Participación Ciudadana, es decir la Elección de las Comisiones
de Participación Comunitaria.
Atender dos carpetas de investigación relacionadas con la Elección de las Comisiones de
Participación Comunitaria.

Informe

Asesoría

Documento
Consulta

Reunión
Servicio contencioso
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Presupuesto
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Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

3,117.00

3,117.00

0.00

0.00

0.00

3000

3,000.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

Total

6,117.00

3,117.00

0.00

0.00

3,000.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

2 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

BARRERA AGUILAR BEATRIZ
CATALINA

Analista Administrativa/o

Firma

Revisó:

MENDEZ FERNANDEZ ALDO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

ZAVALA PEREZ MARIA
GUADALUPE

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1201-136-111624-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

12 - Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)

Responsable Operativo

1201 - Dirección de Unidad (UTAJ)

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
24 - Garantizar certeza jurídica a los distintos actos inherentes al Procedimiento de Consulta
Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
La Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos contribuye en la construcción de la democracia y participación ciudadana, coadyuvando con el
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Instituto Electoral a fin de que las instancias que lo integran cuenten con los elementos jurídicos necesarios para que todos los actos y hechos
atinentes al procedimiento de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022, se encuentran apegados a derecho.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

La Unidad Técnica brindará seguridad y certeza jurídica a todos los actos y hechos atinentes al procedimiento de Consulta Ciudadana sobre
Presupuesto Participativo 2022, mediante la asesoría jurídica que brinde a todos los órganos del Instituto Electoral, la interpretación de
disposiciones legales; la revisión, elaboración y validación de contratos y convenios; la formulación de denuncias por delitos electorales, la
tramitación y seguimiento de los medios de impugnación, la sustanciación de los procedimientos administrativos y sancionatorios, así como, en
dar cumplimiento a las obligaciones en materia de Transparencia y Protección de Datos Personales en términos de la normativa aplicable.

Acciones
Num.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Dirigir, organizar y coordinar las
actividades de la Unidad Técnica
relacionadas con el procedimiento de
Informe
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto
Participativo 2022.
Asesorar en materia jurídica mediante el
desahogo de diversas consultas que sean
requeridas por las diferentes áreas del
Consulta
Instituto Electoral, relacionadas con el
procedimiento de Consulta Ciudadana
sobre Presupuesto Participativo 2022.
Asesorar en materia jurídica mediante la
asistencia a las sesiones de las
Comisiones, Comités y reuniones de
trabajo que convoquen las áreas del
Asesoría
Instituto Electoral, relacionadas con el
procedimiento de Consulta Ciudadana
sobre Presupuesto Participativo 2022.
Formular, revisar y, en su caso, validar en
sus aspectos jurídicos los proyectos de
contratos y convenios modificatorios en
los que el Instituto Electoral sea parte,
Contrato
relacionados con el procedimiento de
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto
Participativo 2022.
Formular, revisar y, en su caso, validar en
sus aspectos jurídicos los proyectos de
convenios y adendas interinstitucionales
en los que el Instituto Electoral sea parte,
Convenio
relacionados con el procedimiento de
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto
Participativo 2022.
Atender las solicitudes de servicios
notariales que requieran las áreas del
Instituto Electoral, relacionadas con el
Servicio
procedimiento de Consulta Ciudadana
sobre Presupuesto Participativo 2022.
Trámite de medios de impugnación
relacionados con el procedimiento de
Expediente
Consulta Ciudadana de Presupuesto
Participativo 2022.
Atención de requerimientos formulados
relacionados con el procedimiento de
Consulta Ciudadana de Presupuesto
Documento
Participativo 2022.
Certificación y/o validación de
documentos relacionados con el
Certificación
procedimiento de Consulta Ciudadana de
Presupuesto Participativo 2022.

Cuantificación
Física

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

1

01/01/2022 31/12/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

1

01/01/2022 31/12/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

5

01/01/2022 31/12/2022 5.00

0.00

0.00 0.00

5.00

2

01/01/2022 31/12/2022 2.00

0.00

0.00 0.00

2.00

2

01/01/2022 31/12/2022 2.00

0.00

0.00 0.00

2.00

2

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

0.00 0.00

2.00

35

01/01/2022 31/12/2022

20

01/01/2022 31/12/2022 6.00 10.00 4.00 0.00 20.00

32

01/01/2022 31/12/2022 9.00 20.00 3.00 0.00 32.00

18.0
15.00 2.00 0.00 35.00
0
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Acciones
Num.

Unidad de
Medida

Notificaciones relacionadas con el
procedimiento de Consulta Ciudadana de Documento
Presupuesto Participativo 2022.
Respuesta a las consultas formuladas por
las diversas áreas del Instituto
relacionadas con el procedimiento de
Consulta
Consulta Ciudadana de Presupuesto
Participativo 2022.
Asistencia a las sesiones o reuniones
relacionadas con el procedimiento de
Reunión
Consulta Ciudadana de Presupuesto
Participativo 2022.

10

11
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Denominación de la Acción

12

Coordinar la tramitación y seguimiento de
las carpetas de investigación por delitos
electorales ante la Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos Electorales y/o Servicio
Coordinaciones Territoriales del Ministerio contencioso
Público que correspondan durante el
procedimiento de Consulta Ciudadana
sobre Presupuesto Participativo 2022.

13

Cuantificación
Física

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

5

01/01/2022 31/12/2022 2.00

2.00

1.00 0.00

5.00

5

01/01/2022 31/12/2022 2.00

2.00

1.00 0.00

5.00

9

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 0.00

9.00

2

01/01/2022 31/12/2022 0.00

1.00

1.00 0.00

2.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

1

Eficacia en la organización de las actividades
de la Unidad Técnica, relacionadas con el
procedimiento de Consulta Ciudadana sobre
Presupuesto Participativo 2022.

2

Eficacia en la elaboración de consultas
jurídicas relacionadas con el procedimiento de
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto
Participativo 2022.

Cifra Absoluta

3

Eficacia en asesorar las sesiones de las
Comisiones, Comités y reuniones de trabajo,
relacionadas con el procedimiento de Consulta
Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
2022.

Cifra Absoluta

4

Eficacia en formular, revisar y en su caso
validar en sus aspectos jurídicos los proyectos
de contratos y convenios modificatorios,
relacionados con el procedimiento de Consulta
Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
2022.

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= informe realizado en el
Eficiencia
trimestre *0.25/informe
programado en el trimestre *0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= consultas realizadas en
Eficiencia el trimestre *0.25/consultas
programadas en el trimestre
*0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= asesorías realizadas en
Eficiencia el trimestre *0.25/asesorías
programadas en el trimestre*
0.25

Periodicidad

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= proyectos de contratos
y convenios modificatorios
Eficiencia realizados al trimestre *0.25/
proyectos de contratos y
convenios modificatorios en el
trimestre programados * 0.25

Trimestral

5

Eficacia en formular, revisar y en su caso
validar en sus aspectos jurídicos los proyectos
de convenios y adendas interinstitucionales,
relacionados con el procedimiento de Consulta
Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
2022.

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= proyectos de convenios
y adendas interinstitucionales
Eficiencia realizados al trimestre
*0.25/convenios y adendas
interinstitucionales programados
en el trimestre *0.25

Trimestral

6

Eficacia en atender las solicitudes de servicios
notariales que requieran las áreas

Cifra Absoluta

Eficiencia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= servicios solicitados

Trimestral
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

del Instituto Electoral, relacionados con el
procedimiento de Consulta Ciudadana sobre
Presupuesto Participativo 2022.
Eficacia en el trámite de medios de
impugnación relacionados con el
procedimiento de Consulta Ciudadana de
Presupuesto Participativo 2022.
Eficacia en la atención de requerimientos
formulados relacionados con el procedimiento
de Consulta Ciudadana de Presupuesto
Participativo 2022.
Eficacia en la certificación y/o validación de
documentos relacionados con el procedimiento
de Consulta Ciudadana de Presupuesto
Participativo 2022.

7
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Denominación del Indicador

8

9

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

en el trimestre *0.25/servicios
programados en el trimestre
*0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Expedientes integrados
*0.25/expedientes programados
al trimestre * 0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Documentos
*0.25/documentos programados
por trimestre * 0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Certificaciones *0.25/
Certificaciones programadas por
trimestre * 0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Documentos
*0.25/documentos programados
por trimestre *0.25

Cifra Absoluta

Eficiencia

Cifra Absoluta

Eficiencia

Cifra Absoluta

Eficiencia

Cifra Absoluta

Eficiencia

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Consultas
Eficiencia
*0.25/consultas programadas por
trimestre * 0.25

10

Eficacia en las notificaciones relacionadas con
el procedimiento de Consulta Ciudadana de
Presupuesto Participativo 2022

11

Eficacia en la respuesta a las consultas
formuladas por las diversas áreas del Instituto
relacionadas con el procedimiento de Consulta
Ciudadana de Presupuesto Participativo 2022.

12

Eficacia en la asistencia a las sesiones
relacionadas con el procedimiento de Consulta
Ciudadana de Presupuesto Participativo 2022.

Cifra Absoluta

13

Eficacia en las carpetas de investigación
relacionadas con el procedimiento de Consulta
Ciudadana de Presupuesto Participativo 2022.

Cifra Absoluta

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Reuniones
Eficiencia
*0.25/reuniones programadas por
trimestre * 0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia=Servicio Contencioso
Eficiencia *0.25/Servicio Contencioso
programados en el trimestre
*0.25

Trimestral

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Elaborar un informe de actividades relativas con el procedimiento de Consulta Ciudadana sobre
Presupuesto Participativo 2022.

Informe

2

Analizar una consulta jurídica que sea requerida por las diferentes áreas del Instituto Electoral,
relacionadas con el procedimiento de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.

Consulta

3
4
5

Supervisar cinco asesorías en materia jurídica de las sesiones de las Comisiones, Comités y
reuniones de trabajo, relacionadas con el procedimiento de Consulta Ciudadana sobre
Presupuesto Participativo 2022.
Revisar y/o validar dos proyectos de contratos y/o convenios modificatorios, relacionados con
procedimiento de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
Revisar o validar dos proyectos de convenios y/o adendas, relacionados con el procedimiento de
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.

Asesoría
Contrato
Convenio

6

Solicitar, en caso de ser requerido dos trámites para la contratación de servicios notariales,
relacionados con el procedimiento de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.

7

Coordinar la tramitación de treinta y cinco medios de impugnación, relacionados con el
procedimiento de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.

Expediente

8

Supervisar el desahogo de veinte requerimientos o cumplimientos de sentencias, relacionados
con el procedimiento de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.

Documento

9

Verificar la correcta certificación y/o validación de treinta y dos documentos, relacionados con

Certificación

Servicio
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Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

10

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Unidad de Medida

el procedimiento de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
Coordinar la ejecución de cinco notificaciones, relacionadas con el procedimiento de Consulta
Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.

Documento

11

Supervisar la atención de cinco consultas formuladas por diversas áreas del Instituto Electoral,
relacionadas con el procedimiento de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.

Consulta

12

Asistir a nueve sesiones o reuniones de trabajo en las que se convocada la Unidad Técnica,
relacionadas con el procedimiento de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.

Reunión

13

Atender dos carpetas de investigación relacionadas con el procedimiento de Consulta Ciudadana
sobre Presupuesto Participativo 2022.

Servicio contencioso

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

14,106.00

14,106.00

0.00

0.00

0.00

3000

107,000.00

103,000.00

3,000.00

1,000.00

0.00

Total

121,106.00

117,106.00

3,000.00

1,000.00

0.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

BARRERA AGUILAR BEATRIZ
CATALINA

Analista Administrativa/o

Firma

Revisó:

TELLEZ RANGEL PABLO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

ZAVALA PEREZ MARIA
GUADALUPE

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1201-136-111708-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

12 - Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)

Responsable Operativo

1201 - Dirección de Unidad (UTAJ)

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

17 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2023 y 2024.
08 - Garantizar certeza jurídica a los distintos actos inherentes al procedimiento de Consulta
Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2023 y 2024.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
La Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos contribuye en la construcción de la democracia y participación ciudadana, coadyuvando con el
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Instituto Electoral a fin de que las instancias que lo integran cuenten con los elementos jurídicos necesarios para que todos los actos y hechos
atinentes al procedimiento de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2023 y 2024, se encuentran apegadas a derecho.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

La Unidad Técnica brindará seguridad y certeza jurídica a todos los actos y hechos atinentes al procedimiento de Consulta Ciudadana sobre
Presupuesto Participativo 2023 y 2024, mediante la asesoría jurídica que brinde a todos los órganos del Instituto Electoral, la interpretación de
disposiciones legales; la revisión, elaboración y validación de contratos y convenios; formulación de denuncias por delitos electorales, la
tramitación y seguimiento de los medios de impugnación, la sustanciación de los procedimientos administrativos y sancionatorios, así como, en
dar cumplimiento a las obligaciones en materia de Transparencia y Protección de Datos Personales en términos de la normativa aplicable.

Acciones
Num.

1

2

3

4

5

6

7

Denominación de la Acción
Dirigir, organizar y coordinar las
actividades de la Unidad Técnica
relacionadas con el procedimiento de
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto
Participativo 2023 y 2024.
Asesorar en materia jurídica mediante el
desahogo de diversas consultas que sean
requeridas por las diferentes áreas del
Instituto Electoral, relacionadas con el
procedimiento de Consulta Ciudadana
sobre Presupuesto Participativo 2023 y
2024.
Asesorar en materia jurídica mediante la
asistencia a las sesiones de las
Comisiones, Comités y reuniones de
trabajo que convoquen las áreas del
Instituto Electoral, relacionadas con el
procedimiento de Consulta Ciudadana
sobre Presupuesto Participativo 2023 y
2024.
Formular, revisar y, en su caso, validar en
sus aspectos jurídicos los proyectos de
contratos y convenios modificatorios en
los que el Instituto Electoral sea parte,
relacionados con el procedimiento de
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto
Participativo 2023 y 2024.
Formular, revisar y, en su caso, validar en
sus aspectos jurídicos los proyectos de
convenios y adendas interinstitucionales
en los que el Instituto Electoral sea parte,
relacionados con el procedimiento de
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto
Participativo 2023 y 2024.

Cuantificación
Física

Informe

1

01/01/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Consulta

1

01/01/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Asesoría

5

01/01/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 5.00

5.00

Contrato

3

01/01/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 3.00

3.00

Convenio

2

01/01/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 2.00

2.00

2

01/01/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 2.00

2.00

1

01/01/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Tramitar los medios de impugnación
relacionados con el procedimiento de
Expediente
Consulta Ciudadana de Presupuesto 2023
y 2024.
Atender los requerimientos formulados
relacionados con el procedimiento de
Documento
Consulta Ciudadana de Presupuesto
Participativo 2023 y 2024.

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

8

Elaborar la certificación y/o validación de
documentos relacionados con el
Certificación
procedimiento de Consulta Ciudadana de
Presupuesto Participativo 2023 y 2024.

6

01/01/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 6.00

6.00

9

Atender notificaciones relacionadas con

1

01/01/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Documento
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Acciones
Num.

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Consulta

1

01/01/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

3

01/01/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 3.00

3.00

2

01/01/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 2.00

2.00

el procedimiento de Consulta Ciudadana
de Presupuesto Participativo 2023 y 2024.
Dar respuesta a las consultas formuladas
por las diversas áreas del Instituto
relacionadas con el procedimiento de
Consulta Ciudadana de Presupuesto
Participativo 2023 y 2024.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

10

Asistir a las sesiones o reuniones
relacionadas con el procedimiento de
Reunión
Consulta Ciudadana de Presupuesto
Participativo 2023 y 2024.
Coordinar la tramitación y seguimiento de
las carpetas de investigación por delitos
electorales ante la Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos Electorales y/o
Servicio
Coordinaciones Territoriales del Ministerio
contencioso
Público que correspondan durante el
procedimiento de Consulta Ciudadana
sobre Presupuesto Participativo 2023 y
2024.

11

12

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

1

Eficacia en la organización de las actividades
de la Unidad Técnica, relacionadas con el
procedimiento de Consulta Ciudadana sobre
Presupuesto Participativo 2023 y 2024.

2

Eficacia en la elaboración de consultas
jurídicas relacionadas con el procedimiento de
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto
Participativo 2023 y 2024.

Cifra Absoluta

3

Eficacia en asesorar las sesiones de las
Comisiones, Comités y reuniones de trabajo,
relacionadas con el procedimiento de Consulta
Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
2023 y 2024.

Cifra Absoluta

4

Eficacia en formular, revisar y en su caso
validar en sus aspectos jurídicos los proyectos
de contratos y convenios modificatorios,
relacionados con el procedimiento de Consulta
Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
2023 y 2024.

5

Eficacia en formular, revisar y en su caso
validar en sus aspectos jurídicos los proyectos
de convenios y adendas interinstitucionales,
relacionados con el procedimiento de Consulta
Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
2023 y 2024.

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficiencia Eficacia= informe realizado en el
trimestre *0.25/informe
programado en el trimestre *0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= consultas realizadas en
Eficiencia el trimestre *0.25/consultas
programadas en el trimestre
*0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= asesorías realizadas en
Eficiencia el trimestre *0.25/asesorías
programadas en el trimestre
*0.25

Periodicidad

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= proyectos de contratos
y convenios modificatorios
Eficiencia realizados al trimestre *0.25/
proyectos de contratos y
convenios modificatorios en el
trimestre programados * 0.25

Trimestral

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= proyectos de convenios
y adendas interinstitucionales
Eficiencia realizados al trimestre
*0.25/convenios y adendas
interinstitucionales programados
en el trimestre *0.25

Trimestral
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Eficacia en el trámite de medios de
impugnación relacionados con el
procedimiento de Consulta Ciudadana de
Presupuesto 2023 y 2024
Eficacia en la atención de requerimientos
formulados relacionados con el procedimiento
de Consulta Ciudadana de Presupuesto
Participativo 2023 y 2024.
Eficacia en la certificación y/o validación de
documentos relacionados con el procedimiento
de Consulta Ciudadana de Presupuesto
Participativo 2023 y 2024

6

7
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Denominación del Indicador

8

Eficacia en las notificaciones relacionados con
el procedimiento de Consulta Ciudadana de
Presupuesto Participativo 2023 y 2024.

9

Eficacia en las respuestas a las consultas
formuladas por las fiversas áreas del Instituto
relacionadas con el procedimiento de Consulta
Ciudadana de Presupuesto Participativo 2023
y 2024.
Eficacia en la asistencia a las sesiones
relacionadas con el procedimiento de Consulta
Ciudadana de Presupuesto Participativo 2023
y 2024.

10

11

Eficacia en las carpetas de investigación
relacionadas con el procedimiento de Consulta
Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
2023 y 2024.

12

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Cifra Absoluta

Eficiencia

Cifra Absoluta

Cifra Absoluta

Cifra Absoluta

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Expedientes integrados
*0.25/expedientes programados
al trimestre * 0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Documentos
Eficiencia
*0.25/documentos programados
por trimestre * 0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Certificaciones *0.25/
Eficiencia
Certificaciones programadas por
trimestre * 0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Notificciones *0.25/
Eficiencia
Notificaciones programadas por
trimestre * 0.25

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= reuniones
Eficiencia
*0.25/reuniones programados por
trimestre *0.25

Cifra Absoluta

Eficiencia

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Consultas
*0.25/consultas programadas por
trimestre * 0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia=Servicio Contencioso
Eficiencia *0.25/Servicio Contencioso
programados en el trimestre
*0.25

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Meta
Elaborar un informe de actividades relativo al procedimiento de Consulta Ciudadana sobre
Presupuesto Participativo 2023 y 2024.
Analizar una consulta jurídica que sea requerida por las diferentes áreas del Instituto Electoral,
relacionada con el procedimiento de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2023 y
2024.
Supervisar cinco asesorías en materia jurídica de las sesiones de las Comisiones, Comités y
reuniones de trabajo, relacionadas con el procedimiento de Consulta Ciudadana sobre
Presupuesto Participativo 2023 y 2024.
Revisar y/o validar tres proyectos de contratos y/o convenios modificatorios, relacionados con el
procedimiento de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2023 y 2024.
Revisar y/o validar dos proyectos de convenios y adendas, relacionados con el procedimiento de
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2023 y 2024.
Coordinar la tramitación de dos medios de impugnación, relacionados con el procedimiento de
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2023 y 2024.
Supervisar el desahogo de un requerimiento o cumplimiento de sentencia, relacionado con el
procedimiento de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2023 y 2024.
Verificar la correcta certificación y/o validación de seis documentos, relacionados con el
procedimiento de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2023 y 2024.
Coordinar la ejecución de una notificación, relacionada con el procedimiento de Consulta
Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2023 y 2024.
Supervisar la atención de una consulta formulada por diversas áreas del Instituto Electoral,
relacionadas con el procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2023 y
2024.
Asistir a tres sesiones o reuniones de trabajo en las que se convocada la Unidad Técnica,

Unidad de Medida
Informe
Consulta

Asesoría
Contrato
Convenio
Expediente
Documento
Certificación
Documento
Consulta
Reunión
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Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

relacionadas con el procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2023 y
2024.
Atender dos carpetas de investigación relacionadas con el procedimiento de Consulta Ciudadana
sobre Presupuesto Participativo 2023 y 2024.

12

Servicio contencioso

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

2,262.00

2,262.00

0.00

0.00

0.00

3000

3,000.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

Total

5,262.00

2,262.00

0.00

0.00

3,000.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

BARRERA AGUILAR BEATRIZ
CATALINA

Analista Administrativa/o

Firma

Revisó:

CORONA ORTEGA RODOLFO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

ZAVALA PEREZ MARIA
GUADALUPE

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1201-136-112112-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

12 - Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)

Responsable Operativo

1201 - Dirección de Unidad (UTAJ)

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

21 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Revocación de mandato)
12 - Garantizar certeza jurídica a los distintos actos inherentes al mecanismo emergente de
Revocación de mandato.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.1.
Recopilar las experiencias de quienes participan en los mecanismos de participación ciudadana, a efecto de capitalizar las lecciones
aprendidas para facilitar y agilizar las funciones de la ciudadanía durante la jornada consultiva.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
La Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos contribuye en la construcción de la democracia y participación ciudadana, coadyuvando con el
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Instituto Electoral a fin de que las instancias que lo integran cuenten con los elementos jurídicos necesarios para que todos los actos y hechos
atinentes al mecanismo emergente de Revocación de Mandato.

Objetivo Específico
La Unidad Técnica brindará seguridad y certeza jurídica a todos los actos y al mecanismo emergente de Revocación de Mandato, mediante la
asesoría jurídica que brinde a todos los órganos del Instituto Electoral, la interpretación de disposiciones legales; la revisión, elaboración y
validación de contratos y convenios; formulación de denuncias por delitos electorales, la tramitación y seguimiento de los medios de
impugnación, la sustanciación de los procedimientos administrativos y sancionatorios, así como, en dar cumplimiento a las obligaciones en
materia de Transparencia y Protección de Datos Personales en términos de la normativa aplicable.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Dirigir, organizar y coordinar las
actividades de la Unidad Técnica
orientadas con los mecanismos
Informe
emergentes de democracia directa.
(Revocación de mandato).
Formular, revisar y, en su caso, validar en
sus aspectos jurídicos los proyectos de
contratos y convenios modificatorios en
los que el Instituto Electoral sea parte
Contrato
relacionados con los mecanismos
emergentes de democracia directa.
(Revocación de mandato).
Tramitar los medios de impugnación
relacionados con los mecanismos
Expediente
emergentes de democracia directa.
(Revocación de mandato).

1

2

3

Coordinar la tramitación y seguimiento de
las carpetas de investigación por delitos
electorales ante la Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos Electorales y/o Servicio
Coordinaciones Territoriales del Ministerio contencioso
Público que correspondan durante los
mecanismos emergentes de democracia
directa. (Revocación de mandato).

4

Cuantificación
Física

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

1

01/01/2022 31/12/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

2

01/01/2022 31/12/2022 2.00

0.00

0.00 0.00

2.00

4

01/01/2022 31/12/2022 0.00

2.00

2.00 0.00

4.00

1

01/01/2022 31/12/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficiencia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= informe realizado en el
trimestre *0.25/informe
programado en el trimestre *0.25

Trimestral

Trimestral

1

Eficacia en la organización de las actividades
de la Unidad Técnica, relacionadas con los
mecanismos emergentes de democracia
directa. (Revocación de mandato).

2

Eficacia en formular, revisar y en su caso
validar en sus aspectos jurídicos los proyectos
de contratos y convenios modificatorios
relacionadas con los mecanismos emergentes
de democracia directa. (Revocación de
mandato).

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= proyectos de contratos
y convenios modificatorios
Eficiencia realizados al trimestre *0.25/
proyectos de contratos y
convenios modificatorios en el
trimestre programados *0.25

3

Eficacia en el trámite de medios de
impugnación relacionados con los
mecanismos emergentes de democracia
directa. (Revocación de mandato).

Cifra Absoluta

Eficiencia

4

Eficacia en las carpetas de investigación
relacionadas con los mecanismos emergentes
de democracia directa.

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficiencia Eficacia=Servicio Contencioso
*0.25/Servicio Contencioso

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Expedientes integrados
*0.25/expedientes programados
al trimestre *0.25

Trimestral

Trimestral
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

programados en el trimestre
*0.25

(Revocación de mandato).

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Núm. Meta
1
2
3
4

Meta

Unidad de Medida

Elaborar un informe de actividades relativas con los mecanismos emergentes de democracia
directa. (Revocación de mandato).
Revisar y/o validar dos proyectos de contratos y/o convenios modificatorios, relacionados con los
mecanismos emergentes de democracia directa. (Revocación de mandato).
Coordinar la tramitación de cuatro medios de impugnación relacionados con los mecanismos
emergentes de democracia directa. (Revocación de mandato).
Atender una carpeta de investigación relacionada con los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Revocación de mandato).

Informe
Contrato
Expediente
Servicio contencioso

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

BARRERA AGUILAR BEATRIZ
CATALINA

Analista Administrativa/o

Firma

Revisó:

MENDEZ FERNANDEZ ALDO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

ZAVALA PEREZ MARIA
GUADALUPE

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1201-136-112208-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

12 - Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)

Responsable Operativo

1201 - Dirección de Unidad (UTAJ)

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

22 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Iniciativa ciudadana)
08 - Garantizar certeza jurídica a los distintos actos inherentes al mecanismo emergente de
iniciativas ciudadanas.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.1.
Recopilar las experiencias de quienes participan en los mecanismos de participación ciudadana, a efecto de capitalizar las lecciones
aprendidas para facilitar y agilizar las funciones de la ciudadanía durante la jornada consultiva.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
La Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos contribuye en la construcción de la democracia y participación ciudadana, coadyuvando con el

INSTITUTO
O ELECTORAL
L DE
E LA
A CIUDAD
D DE
E MÉXICO
PROGRAMA
A OPERATIVO
O ANUAL
L 2022
FICHA
A DESCRIPTIVA
A DE
E LA
A ACTIVIDAD
D INSTITUCIONAL

Pag. 438 de 982

Instituto Electoral a fin de que las instancias que lo integran cuenten con los elementos jurídicos necesarios para que todos los actos y hechos
atinentes al mecanismo emergente de Iniciativa Ciudadana.

Objetivo Específico
La Unidad Técnica brindará seguridad y certeza jurídica a todos los actos y al mecanismo emergente de Iniciativa ciudadana, mediante la
asesoría jurídica que brinde a todos los órganos del Instituto Electoral, la interpretación de disposiciones legales; la revisión, elaboración y
validación de contratos y convenios; formulación de denuncias por delitos electorales, la tramitación y seguimiento de los medios de
impugnación, la sustanciación de los procedimientos administrativos y sancionatorios, así como, en dar cumplimiento a las obligaciones en
materia de Transparencia y Protección de Datos Personales en términos de la normativa aplicable.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Dirigir, organizar y coordinar las
actividades de la Unidad Técnica
orientadas con los mecanismos
Informe
emergentes de democracia directa.
(Iniciativa ciudadana).
Formular, revisar y, en su caso, validar en
sus aspectos jurídicos los proyectos de
contratos y convenios modificatorios en
los que el Instituto Electoral sea parte
Contrato
relacionados con los mecanismos
emergentes de democracia directa.
(Iniciativa ciudadana).
Tramitar los medios de impugnación
relacionados con los mecanismos
Expediente
emergentes de democracia directa.
(Iniciativa ciudadana).

1

2

3

Coordinar la tramitación y seguimiento de
las carpetas de investigación por delitos
electorales ante la Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos Electorales y/o Servicio
Coordinaciones Territoriales del Ministerio contencioso
Público que correspondan durante los
mecanismos emergentes de democracia
directa. (Iniciativa ciudadana).

4

Cuantificación
Física

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

1

01/01/2022 31/12/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

2

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

0.00 0.00

2.00

4

01/01/2022 31/12/2022 2.00

2.00

0.00 0.00

4.00

1

01/01/2022 31/12/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficiencia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= informe realizado en el
trimestre *0.25/informe
programado en el trimestre *0.25

Trimestral

Trimestral

1

Eficacia en la organización de las actividades
de la Unidad Técnica, relacionadas con los
mecanismos emergentes de democracia
directa. (Iniciativa ciudadana).

2

Eficacia en formular, revisar y en su caso
validar en sus aspectos jurídicos los proyectos
de contratos y convenios modificatorios
relacionadas con los mecanismos emergentes
de democracia directa. (Iniciativa ciudadana).

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= proyectos de contratos
y convenios modificatorios
Eficiencia realizados al trimestre *0.25/
proyectos de contratos y
convenios modificatorios en el
trimestre programados *0.25

3

Eficacia en el trámite de medios de
impugnación relacionados con los
mecanismos emergentes de democracia
directa. (Iniciativa ciudadana).

Cifra Absoluta

Eficiencia

4

Eficacia en las carpetas de investigación
relacionadas con los mecanismos emergentes
de democracia directa.

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficiencia Eficacia=Servicio Contencioso
*0.25/Servicio Contencioso

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Expedientes integrados
*0.25/expedientes programados
al trimestre *0.25

Trimestral

Trimestral
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

programados en el trimestre
*0.25

(Iniciativa ciudadana).

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Núm. Meta
1
2
3
4

Meta

Unidad de Medida

Elaborar un informe de actividades relativas con los mecanismos emergentes de democracia
directa. (Iniciativa ciudadana).
Revisar y/o validar dos proyectos de contratos y/o convenios modificatorios, relacionados con los
mecanismos emergentes de democracia directa. (Iniciativa ciudadana).
Coordinar la tramitación de cuatro medios de impugnación relacionados con los mecanismos
emergentes de democracia directa. (Iniciativa ciudadana).
Atender una carpeta de investigación relacionada con los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Iniciativa ciudadana).

Informe
Contrato
Expediente
Servicio contencioso

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

BARRERA AGUILAR BEATRIZ
CATALINA

Analista Administrativa/o

Firma

Revisó:

TELLEZ RANGEL PABLO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

ZAVALA PEREZ MARIA
GUADALUPE

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1202-136-020302-12-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

12 - Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)

Responsable Operativo

1202 - Dirección de Atención a Impugnación y Procedimientos Administrativos

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

02 - Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos
administrativos.
03 - La normatividad interna y la atención de los procedimientos administrativos se encuentran
actualizados.

Subresultado
Actividad Institucional

02 - Recepción, instrucción y resolución de los procedimientos laborales disciplinarios
promovidos en contra del personal del servicio profesional electoral, rama administrativa y
eventual; recepción y trámite de los medios de impugnación presentado en contra de actos o
resoluciones del Instituto; coadyuvar en la sustanciación, dictaminación y resolución de los
procedimientos administrativos sancionadores; y atención a la solicitud de opiniones jurídicas.

Programa Presupuestario

12 - Programa general de inclusión, igualdad de género y el derecho a la no discriminación.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE8. Fortalecer en la cultura organizacional la transversalización del enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género y la promoción de
espacios libres de violencia.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 8.
Fortalecer en la cultura organizacional la transversalización del enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género y la
promoción de espacios libres de violencia.

Línea de acción con la que se vincula
LA 12.3.

Fomentar espacios libres de violencia al interior del IECM.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Hombres
21-61
0

Núm. Línea de acción

EG

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
5.3.5.- Impulsar mecanismos para la prevención y atención de acoso
sexual.

535

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Descripción

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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Justificación
Actividad institucional sustantiva consistente en el desarrollo integral del Instituto Electoral en el ámbito legal, a través de la sustanciación y
resolución de procedimientos administrativos sancionadores ordinarios; en la sustanciación y dictaminación de los procedimientos
administrativos sancionadores especiales; instrucción de los procedimientos laborales disciplinarios; y tramite y seguimiento de los medios de
impugnación promovidos en contra de los órganos centrales. Es importante destacar que la cuantificación de las acciones de la actividad
institucional atiende a circunstancias futuras e inciertas, en el entendido que dependen de la ciudadanía; los actores políticos y/o servidores
públicos le den el impulso a dichas actividades.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Objetivo Específico
Brindar acciones eficaces que permitan la mejora continua tanto a la estructura, como a los procesos administrativos en la sustanciación de los
procedimientos administrativos sancionadores en contra de quienes se encuentren bajo el imperio de la normativa electoral; sustanciar y resolver
los procedimientos laborales disciplinarios previstos en la normativa laboral, observando los criterios jurisdiccionales en los medios de
impugnación; así como la atención de las solicitudes que formulen las Comisiones, Direcciones Ejecutivas y demás áreas de este Instituto.

Acciones

1

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Tramitar los medios de impugnación.

Expediente

17

01/01/2022 31/12/2022 3.00

5.00

5.00 4.00 17.00

12

01/01/2022 31/12/2022 2.00

5.00

3.00 2.00 12.00

135

01/01/2022 31/12/2022

12

01/01/2022 31/12/2022 2.00

2.00

3.00 5.00 12.00

36

01/01/2022 31/12/2022 9.00

9.00

9.00 9.00 36.00

6

01/01/2022 31/12/2022 2.00

2.00

1.00 1.00

6.00

4.00

Atender los requerimientos formulados por
los órganos jurisdicciones electorales, así
Documento
como informar sobre el cumplimiento dado
a sus resoluciones.
Elaborar la certificación y/o validación de
Certificación
documentos.
Efectuar las notificaciones derivadas de
los procedimientos que son competencia
Documento
de la Unidad Técnica o en apoyo de otras
áreas.
Asistir a las sesiones de las Comisiones o
Reunión
reuniones de trabajo en las que se
convoque al área.
Atender las consultas formuladas por las
Consulta
diversas áreas del Instituto.

2

3

4

5
6

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Denominación de la Acción

Num.

40.0
30.0 20.0
45.00
135.00
0
0
0

7

Elaborar los informes trimestrales sobre el
cumplimiento de resoluciones emitidas por
el Consejo General, previsto en el artículo
86, fracción III del Código.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

8

Dar seguimiento mensual a las multas o
sanciones pecuniarias que el Consejo
General de este Instituto impone a las
Asociaciones Políticas.

Informe

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

9

Apoyar a la Comisión de Asociaciones
Políticas y a la Secretaría Ejecutiva en el
trámite, sustanciación y resolución de los
procedimientos sancionadores ordinarios.

Resolución

2

01/01/2022 31/12/2022 0.00

1.00

1.00 0.00

2.00

10

Apoyar a la Secretaría Ejecutiva en el
trámite, sustanciación y resolución de los
procedimientos laborales disciplinarios.

Expediente

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

1

Eficacia en trámite de medios de impugnación.

Cifra Absoluta

Eficiencia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Expedientes integrados
*0.25/expedientes programados
al trimestre * 0.25

Trimestral

2

Eficacia en la atención de requerimientos

Cifra Absoluta

Eficiencia Eficacia=L*Tp/M*Tr

Trimestral
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

formulados a esta autoridad.

3

Eficacia en la certificación y/o validación de
documentos.

Cifra Absoluta

4

Eficacia en las notificaciones.

Cifra Absoluta

5

Eficacia en la asistencia a las sesiones.

Cifra Absoluta

6

Eficacia en la respuesta a las consultas.

Cifra Absoluta

7

Eficacia en la elaboración de los informes
trimestrales.

Cifra Absoluta

8

Eficacia en el seguimiento mensual a las
multas o sanciones de las Asociaciones
Políticas.

Cifra Absoluta

9

Eficacia en el trámite, sustanciación y
resolución de los procedimientos
sancionadores ordinarios.

Cifra Absoluta

10

Eficacia en la instrucción y resolución de los
procedimientos disciplinarios.

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia= Documentos
*0.25/documentos programados
por trimestre * 0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Certificaciones *0.25/
Eficiencia
Certificaciones programadas por
trimestre *0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Documentos
Eficiencia
*0.25/documentos programados
por trimestre *0.25

Trimestral

Trimestral

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficiencia Eficacia= Reuniones
*0.25/reuniones programadas por
trimestre *0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficiencia Eficacia= Consultas
*0.25/consultas programadas por
trimestre *0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia=Informes *0.25/
Eficiencia
informes programados por
trimestre *0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficiencia Eficacia=Informes *0.25/
informes programados por
trimestre *0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Resoluciones *0.25/
Eficiencia
resoluciones programadas por
trimestre *0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Expedientes
Eficiencia
*0.25/expedientes programados
por trimestre *0.25

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Coordinar la tramitación de diecisiete medios de impugnación.

Expediente

2

Supervisar el desahogo de doce requerimientos o cumplimientos de sentencias.

Documento

3

Verificar la correcta certificación y/o validación de ciento treinta y cinco documentos.

Certificación

4

Coordinar la ejecución de doce notificaciones.

Documento

5

Asistir a treinta y seis sesiones o reuniones de trabajo en las que se convocada la Unidad
Técnica.

Reunión

6

Supervisar la atención de seis consultas formuladas por diversas áreas del Instituto Electoral.

Consulta

7
8
9

Integrar cuatro informes trimestrales sobre el cumplimiento de resoluciones emitidas por el
Consejo General.
Verificar la rendición de doce informes mensuales de seguimiento a multas o sanciones
pecuniarias que el Consejo General de este Instituto impone a las Asociaciones Políticas.
Sustanciar los proyectos de resolución de dos procedimientos administrativos ordinarios.

Informe
Informe
Resolución
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Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

10

Unidad de Medida

Supervisar la sustanciación y resolución de cuatro procedimientos disciplinarios.

Expediente

Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

6,586,870.00

1,506,695.00

1,506,695.00

1,358,401.00

2,215,079.00

2000

57,296.00

57,296.00

0.00

0.00

0.00

3000

184,833.00

42,794.00

43,244.00

38,795.00

60,000.00

Total

6,828,999.00

1,606,785.00

1,549,939.00

1,397,196.00

2,275,079.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

BARRERA AGUILAR BEATRIZ
CATALINA

Analista Administrativa/o

Firma

Revisó:

TELLEZ RANGEL PABLO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

ZAVALA PEREZ MARIA
GUADALUPE

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1203-136-020202-05-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

12 - Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)

Responsable Operativo

1203 - Dirección de lo Contencioso

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

02 - Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos
administrativos.
02 - Los servicios al interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México se prestan con
oportunidad y diligencia.
02 - Brindar la atención correspondiente a los asuntos legales en los que el Instituto sea parte
o tenga algún interés jurídico a través de sus apoderados en las diferentes instancias locales o
federales de los asuntos laborales, paraprocesales, penales civiles, administrativos, familiares
y amparos.

Subresultado
Actividad Institucional

Programa Presupuestario

05 - Programa General de la promoción y difusión de los servicios que presta el IECM.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE5. Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 5.
Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea de acción con la que se vincula
LA 5.1.

Fortalecer la credibilidad e imagen institucional de la ciudadanía, respecto a los servicios que presta el IECM.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción
63.1. Se cuenta con un marco normativo que permite el
funcionamiento de la Defensoría de la Participación Ciudadana.

631

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
La Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos apoya al Secretario Ejecutivo en la representación legal del IECM por conducto de la Dirección de
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lo Contencioso, para defender los intereses del Instituto ante todo tipo de autoridades locales o federales.

Objetivo Específico
Coadyuvar con el Ministerio Público en la integración de las carpetas de investigación y litigar ante las autoridades judiciales los asuntos
contenciosos y los procedimientos paraprocesales, en los que el Instituto sea parte o tenga interés jurídico.

Acciones
Cuantificación
Física

Servicio
contencioso

25

01/01/2022 31/12/2022 5.00

7.00

8.00 5.00 25.00

Servicio
contencioso

20

01/01/2022 31/12/2022 5.00

5.00

5.00 5.00 20.00

Servicio
contencioso

30

01/01/2022 31/12/2022 5.00 10.00 5.00

Material
didáctico

20

01/01/2022 31/12/2022 5.00

5.00

5.00 5.00 20.00

Convenio

30

01/01/2022 31/12/2022 8.00

7.00

7.00 8.00 30.00

Servicio
contencioso

40

01/01/2022 31/12/2022

Notificación

15

01/01/2022 31/12/2022 4.00

3.00

4.00 4.00 15.00

Servicio
contencioso

15

01/01/2022 31/12/2022 4.00

3.00

4.00 4.00 15.00

Atender las solicitudes de expedición y
validación de copias certificadas de todos
aquellos documentos que obren en los
Certificación
archivos del Instituto, relacionados con los
asuntos competencia de la Dirección de lo
Contencioso.

100

01/01/2022 31/12/2022

18

01/01/2022 31/12/2022 3.00

5.00

5.00 5.00 18.00

9

01/01/2022 31/12/2022 1.00

2.00

3.00 3.00

20

01/01/2022 31/12/2022 5.00

5.00

5.00 5.00 20.00

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Denominación de la Acción
Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo en
la representación legal del Instituto ante
toda clase de autoridades locales o
federales.
Litigar los juicios o procedimientos
laborales, penales, civiles, familiares
administrativos y amparos, en los que el
Instituto tenga injerencia.
Celebrar pláticas conciliatorias con
trabajadores del Instituto o con quien haya
demandado al mismo, para contener o
solucionar algún conflicto de carácter
laboral.
Elaborar dictámenes para contener o
solucionar algún conflicto de carácter
laboral.
Elaborar los convenios de terminación de
las relaciones laborales.
Promover ante el Tribunal Electoral de la
Ciudad de México, los procedimientos
paraprocesales para contener o
solucionar algún conflicto.
Atender las notificaciones, competencia
de la Dirección de lo Contencioso,
instruidas por el Secretario Ejecutivo del
Instituto.
Presentar denuncias y/o querellas ante las
Agencias del Ministerio Público y
coadyuvar en su integración cuando
exista un interés jurídico por parte del
Instituto o se requiera su intervención.

1

2

3

4
5

6

7

8

9

Asistir a las Comisiones y Comités
Informe
competencia de la Dirección de lo
Contencioso.
Asesorar en materia jurídico-contenciosa
Informe
a las áreas del Instituto.
Presentar ante el INDAUTOR e IMPI las
Servicio
solicitudes que correspondan, por registro
contencioso
de obra, números ISBN, patentes y
marcas.

10
11

12

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

10.0
30.00
0

10.0
10.0 10.0
10.00
40.00
0
0
0

25.0
25.0 25.0
25.00
100.00
0
0
0

9.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador
1

Denominación del Indicador
Eficacia en la representación legal.

Unidad de
Cuantificación
Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

Eficiencia Eficacia=L*Tp/M*Tr

Periodicidad
Trimestral
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
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Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

2

Eficacia en los litigios.

Cifra Absoluta

3

Eficacia en las pláticas conciliatorias.

Cifra Absoluta

4

Eficacia en los dictámenes.

Cifra Absoluta

5

Eficacia en los convenios.

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

Eficacia=Servicio Contencioso
*0.25/Servicio Contencioso
programados en el trimestre
*0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia=Servicio Contencioso
Eficiencia *0.25/Servicio Contencioso
programados en el trimestre
*0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Servicio Contencioso
Eficiencia *0.25/ Servicio Contencioso
programados en el trimestre
*0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Dictámenes *0.25/
Eficiencia
dictámenes programados en el
trimestre *0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Convenios*0.25/
Eficiencia
convenios programados en el
trimestre *0.25

6

Eficacia en los procedimientos paraprocesales.

Cifra Absoluta

Eficiencia

7

Eficacia en las notificaciones.

Cifra Absoluta

Eficiencia

8

Eficacia en las carpetas de investigación.

Cifra Absoluta

Eficiencia

9

Eficacia en las certificaciones y/o cotejos.

Cifra Absoluta

Eficiencia

10

Eficacia en las Comisiones y Comités.

Cifra Absoluta

Eficiencia

11

Eficacia en las asesorías.

Cifra Absoluta

Eficiencia

12

Eficacia en los trámites ante el INDAUTOR.

Cifra Absoluta

Eficiencia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia=Servicio Contencioso
*0.25/Servicio Contencioso
programados en el trimestre
*0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Notificaciones *0.25/
Notificaciones programadas en el
trimestre *0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia=Servicio Contencioso
*0.25/Servicio Contencioso
programados en el trimestre
*0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Certificaciones *0.25/
Certificaciones programadas en
el trimestre *0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Informes *0.25/
Informes programados en
trimestre *0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Informes *0.25/
Informes programados en el
trimestre *0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Servicio Contencioso
*0.25/ Servicio Contencioso
programados en el trimestre
*0.25

Periodicidad

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida
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Meta
a de
e los
s Indicadores.
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Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Representar legalmente al IECM en veinticinco asuntos ante las autoridades locales o federales

Servicio contencioso

2

Atender veinte litigios de manera oportuna en juicios y/o procedimientos en que el IECM tenga
injerencia.

Servicio contencioso

3

Atender treinta platicas conciliatorias para contener algún conflicto.

Servicio contencioso

4

Elaborar veinte dictámenes de terminación laboral.

Material didáctico

5

Elaborar treinta convenios de terminación laboral.

Convenio

6

Promover y dar seguimiento a cuarenta procedimientos paraprocesales.

7

Realizar quince notificaciones.

8

Atender quince carpetas de investigación.

9

Elaborar cien certificaciones y/o cotejos.

10

Asistir a dieciocho comités y/o comisiones.

Informe

11

Dar nueve asesorías.

Informe

12

Tramitar veinte solicitudes ante el INDAUTOR y/o IMPI según corresponda.

Servicio contencioso
Notificación
Servicio contencioso
Certificación

Servicio contencioso

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

6,844,373.00

1,564,401.00

1,564,401.00

1,412,031.00

2,303,540.00

2000

45,112.00

45,112.00

0.00

0.00

0.00

3000

226,204.00

75,799.00

48,799.00

40,628.00

60,978.00

Total

7,115,689.00

1,685,312.00

1,613,200.00

1,452,659.00

2,364,518.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

BARRERA AGUILAR BEATRIZ
CATALINA

Analista Administrativa/o

Firma

Revisó:

CORONA ORTEGA RODOLFO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

ZAVALA PEREZ MARIA
GUADALUPE

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1204-136-020303-04-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

12 - Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)

Responsable Operativo

1204 - Dirección de Servicios Legales

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

02 - Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos
administrativos.
03 - La normatividad interna y la atención de los procedimientos administrativos se encuentran
actualizados.
03 - Coadyuvar con todas las áreas del Instituto Electoral para garantizar la observancia y
aplicación de los principios de legalidad y certeza jurídica en todas las actividades sustantivas
y administrativas.

Subresultado
Actividad Institucional
Programa Presupuestario

04 - Programa General de vinculación institucional.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE5. Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 5.
Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea de acción con la que se vincula
LA 4.1.
Consolidar relaciones con otros actores nacionales e internacionales para aprovechar el conocimiento, las mejores prácticas y la
experiencia que nos permita mejorar el quehacer institucional.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Hombres
21-61
0

Núm. Línea de acción

EG

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
5.1.21. - Incluir la perspectiva de género en la realización de
convenios para el desarrollo.

5121

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
La actividad institucional de la Dirección de Servicios Legales se encuentra orientada al estudio, la armonización, la aplicación de la normatividad
vigente y la asesoría legal para el adecuado funcionamiento de las diversas áreas de este Instituto Electoral para lograr, con
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ello, garantizar la legalidad y la certeza jurídica en las actividades sustantivas y administrativas de este Órgano Electoral.

Objetivo Específico
Analizar, actualizar y aplicar de forma eficiente la normativa vigente en las diversas actividades institucionales; apoyar con la elaboración de
consultas jurídicas; asistir y asesorar en comités, comisiones y reuniones de trabajo; elaborar, revisar o, en su caso, validar los convenios y
contratos; coadyuvar con la elaboración y/o revisión de proyectos normativos internos y con la actualización y sistematización de las
obligaciones en materia de transparencia; todo lo anterior, con la finalidad de resguardar y proteger los intereses Institucionales.

Acciones
Cuantificación
Física

Consulta

3

Asesoría

100

01/01/2022 31/12/2022

25.0
20.0 35.0
20.00
100.00
0
0
0

3

Formular, revisar y, en su caso, validar en
sus aspectos jurídicos los proyectos de
contratos y convenios modificatorios en
los que el Instituto Electoral sea parte.

Contrato

95

01/01/2022 31/12/2022

60.0
10.0 15.0
10.00
95.00
0
0
0

4

Formular, revisar y, en su caso, validar en
sus aspectos jurídicos los proyectos de
convenios y adendas interinstitucionales
en los que el Instituto Electoral sea parte

Convenio

12

01/01/2022 31/12/2022 4.00

4.00

2.00 2.00 12.00

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

3

01/01/2022 31/12/2022 0.00

1.00

1.00 1.00

3.00

4.00

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

1

2

5

6

Denominación de la Acción
Asesorar, en materia jurídica, mediante el
desahogo de diversas consultas jurídicas
que sean requeridas por las diferentes
áreas del Instituto Electoral.
Asesorar en materia jurídica mediante la
asistencia a las sesiones de las
Comisiones, Comités y reuniones de
trabajo que convoquen las áreas del
Instituto Electoral, en apoyo de la persona
titular.

Apoyar, elaborar y revisar los proyectos
de normas internas, redacción de
acuerdos, informes, resoluciones y demás
ordenamientos necesarios para el
Proyecto
funcionamiento del Instituto Electoral,
cuando lo soliciten el Consejo General,
Comisiones, Comités o la Junta
Administrativa.
Apoyar a la Secretaría Ejecutiva en la
expedición de copias certificadas de
documentos que obren en los archivos del Certificación
Instituto Electoral, competencia de la
Dirección.

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

0.00 1.00

3.00

7

Actualizar trimestralmente las
obligaciones de transparencia del Instituto
Electoral, de conformidad con lo señalado
en la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México, así
como en la Plataforma Nacional de
Transparencia, y compilar y sistematizar
el marco normativo del Instituto Electoral.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

8

Atender las solicitudes de información en
materia de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos
Personales, formuladas por la Unidad de
Transparencia al área jurídica, así como
los asuntos relacionados con las leyes en
materia de transparencia y protección de
datos personales.

Solicitud

20

01/01/2022 31/12/2022 5.00

5.00

5.00 5.00 20.00

9

Atender las solicitudes de servicios

Servicio

2

01/01/2022 31/12/2022 0.00

1.00

0.00 1.00

2.00
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Acciones
Num.

notariales que requieran las áreas del
Instituto Electoral.
Elaborar los informes trimestrales de
actividades previstos en el artículo 86,
fracción IV del Código de Instituciones
Procedimientos Electorales de la Ciudad
de México.

10

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Denominación de la Acción

Cuantificación
Física

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

27

01/01/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00

Integrar los expedientes para la
elaboración de contratos de
arrendamiento, y en su caso, los finiquitos
Expediente
de los mismos, respecto a los inmuebles
que ocupan las sedes de las Direcciones
Distritales del Instituto Electoral.

11

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

4.00

27.0
27.00
0

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

1

Eficacia en la elaboración de consultas
jurídicas.

Cifra Absoluta

2

Eficacia en asesorar las sesiones de las
Comisiones, Comités y reuniones de trabajo.

Cifra Absoluta

3

Eficacia en formular, revisar y en su caso
validar en sus aspectos jurídicos los proyectos
de contratos y convenios modificatorios.

Tipo

Fórmula de Cálculo

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= consultas realizadas en
Eficiencia el trimestre *0.25/consultas
programadas en el trimestre
*0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= asesorías realizadas en
Eficiencia el trimestre *0.25/asesorías
programadas en el trimestre
*0.25

Periodicidad

Trimestral

Trimestral

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= proyectos de contratos
y convenios modificatorios
Eficiencia realizados al trimestre *0.25/
proyectos de contratos y
convenios modificatorios en el
trimestre programados *0.25

Trimestral

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= proyectos de convenios
y adendas interinstitucionales
Eficiencia realizados al trimestre
*0.25/convenios y adendas
interinstitucionales programados
en el trimestre *0.25

Trimestral

4

Eficacia en formular, revisar y en su caso
validar en sus aspectos jurídicos los proyectos
de convenios y adendas interinstitucionales.

5

Eficacia en apoyar, elaborar y revisar los
proyectos de normas internas, redacción de
acuerdos, informes, resoluciones y demás
ordenamientos.

Cifra Absoluta

6

Eficacia en apoyar a la Secretaría Ejecutiva en
la expedición de copias certificadas.

Cifra Absoluta

7

Eficacia en actualizar trimestralmente las
obligaciones de transparencia del Instituto
Electoral.

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= proyectos realizados en
Eficiencia el trimestre *0.25/proyectos
programados en el trimestre
*0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= copias certificadas
realizadas en el trimestre
Eficiencia
*0.25/copias certificadas
programadas en el trimestre
*0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficiencia Eficacia= Informes elaborados en
el trimestre *0.25/informes

Trimestral

Trimestral

Trimestral
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Indicadores
s de
e las
s Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

8

Eficacia en atender las solicitudes de
información en materia de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales.

Cifra Absoluta

Eficiencia

9

Eficacia en atender las solicitudes de servicios
notariales que requieran las áreas del Instituto
Electoral.

Cifra Absoluta

Eficiencia

10

Eficacia en elaborar los informes trimestrales
de actividades.

Cifra Absoluta

Eficiencia

11

Eficacia en integrar los expedientes para la
elaboración de contratos de arrendamiento, y
en su caso, los finiquitos de los mismos.

Cifra Absoluta

Eficiencia

Periodicidad

programados en el trimestre
*0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= solicitudes elaboradas
en el trimestre *0.25/solicitudes
programadas en el trimestre*
0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= servicios solicitados en
el trimestre *0.25/servicios
programados en el trimestre
*0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= Informes elaborados en
el trimestre *0.25/informes
programados en el trimestre
*0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= expedientes
elaborados en el trimestre
*0.25/expedientes programados
en el trimestre *0.25

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Analizar tres consultas jurídicas que sean requeridas por las diferentes áreas del Instituto
Electoral.
Supervisar cien asesorías en materia jurídica de las sesiones de las Comisiones, Comités y
reuniones de trabajo.

1
2

Consulta
Asesoría

3

Revisar y/o validar noventa y cinco proyectos de contratos y convenios modificatorios.

Contrato

4

Revisar o validar doce proyectos de convenios y adendas.

Convenio

5

Coordinar y elaborar cuatro proyectos de normas internas, redacción de acuerdos, informes,
resoluciones y demás ordenamientos.

Proyecto

6

Supervisar y realizar tres certificaciones de los archivos del Instituto.

Certificación

Elaborar cuatro informes trimestralmente respecto a las obligaciones del Instituto Electoral
señaladas en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas
de la Ciudad de México, así como de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Atender veinte solicitudes en materia de transparencia y protección de datos personales, así
como los asuntos relacionados con la Ley de Datos Personales y Transparencia.

7
8

Informe
Solicitud

9

Solicitar, en caso de ser requerido dos trámites para la contratación de servicios notariales.

Servicio

10

Supervisar y elaborar cuatro informes trimestrales de actividades del área jurídica.

Informe

11

Integrar veintisiete expedientes para la elaboración de contratos de arrendamiento, y en su caso,
los finiquitos de los mismos.

Expediente

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

7,540,343.00

1,723,519.00

1,723,519.00

1,555,625.00

2,537,680.00

2000

51,732.00

51,732.00

0.00

0.00

0.00

3000

245,235.00

87,698.00

47,698.00

42,661.00

67,178.00
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7,837,310.00

1,862,949.00

1,771,217.00
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1,598,286.00

2,604,858.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Firma

Elaboró:

BARRERA AGUILAR BEATRIZ
CATALINA

Analista Administrativa/o

Firma

Revisó:

MENDEZ FERNANDEZ ALDO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

ZAVALA PEREZ MARIA
GUADALUPE

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1301-136-091106-10-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

13 - Unidad Técnica de Formación y Desarrollo (UTFyD)

Responsable Operativo

1301 - Dirección de Unidad (UTCFyD)

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

09 - Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
11 - El personal del Instituto Electoral de la Ciudad de México se encuentra capacitado para su
función y actualizado en sus conocimientos.
06 - Supervisar la ejecución y operación de los programas institucionales de la Unidad
Técnica.

Subresultado
Actividad Institucional
Programa Presupuestario

10 - Programa General de desarrollo del capital humano.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 10.1. Contribuir a mejorar la calidad de vida del personal a partir de hacer más eficientes los procesos del IECM y tomar acciones para
equilibrar el ámbito personal y laboral.
LA 10.2.

Asegurar el conocimiento del IECM mediante la transición generacional del personal de mayor antigüedad.

LA 10.3. Mejorar el desempeño de las personas funcionarias del IECM mediante la capacitación basada en el directorio de competencias
laborales.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Descripción
Justificación

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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En la medida en que se cuente con instrumentos de trabajo actualizados que contribuyan con la articulación de los mecanismos de gestión de la
Rama Administrativa y del Servicio Profesional Electoral Nacional, será posible operar en forma eficaz los procesos de trabajo.

Objetivo Específico
Asegurar que la operación de los programas del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Rama Administrativa se apeguen a los principios
rectores y a la normatividad aplicable, a fin de proveer al Instituto Electoral del personal calificado para la consecución de los objetivos
institucionales

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Supervisar la ejecución y operación de los
programas institucionales y específicos de Documento
la Unidad Técnica.

1

12

Periodo
de Inicio

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Ejecución
Fin

03/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador

Supervisar la ejecución y operación de los
programas Institucionales y específicos de la
Unidad Técnica

1

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

A=L*Tp/M*Tr
L=Programas Institucionales y
específicos programados
Eficacia To=1
M=Programas Institucionales y
específicos aplicados
Tr=1

Periodicidad

Anual

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Verificar el cumplimiento de las tareas relacionadas a los programas institucionales tanto de la
Rama Administrativa como del Servicio Profesional Electoral.

1

Documento

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

5,525,978.00

3,092,848.00

718,956.00

659,701.00

1,054,473.00

2000

118,286.00

39,740.00

24,763.00

29,020.00

24,763.00

3000

157,452.00

91,243.00

20,026.00

17,889.00

28,294.00

Total

5,801,716.00

3,223,831.00

763,745.00

706,610.00

1,107,530.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

RODRIGUEZ SANTAMARIA
JESUS FRANCISCO

Auxiliar de Servicios
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Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

RODRIGUEZ SANTAMARIA
JESUS FRANCISCO

Auxiliar de Servicios

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

Firma

Autorizó:

SCOTT MEJIA MONICA

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1302-136-091101-17-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

13 - Unidad Técnica de Formación y Desarrollo (UTFyD)

Responsable Operativo

1302 - Dirección de Reclutamiento y Selección

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

09 - Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
11 - El personal del Instituto Electoral de la Ciudad de México se encuentra capacitado para su
función y actualizado en sus conocimientos.

Subresultado
Actividad Institucional

01 - Implementación de acciones para el fortalecimiento y expansión del SPEN.

Programa Presupuestario

17 - Programa Institucional de Gestión del Servicio Profesional Electoral Nacional 2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 10.1. Contribuir a mejorar la calidad de vida del personal a partir de hacer más eficientes los procesos del IECM y tomar acciones para
equilibrar el ámbito personal y laboral.
LA 10.2.

Asegurar el conocimiento del IECM mediante la transición generacional del personal de mayor antigüedad.

LA 10.3. Mejorar el desempeño de las personas funcionarias del IECM mediante la capacitación basada en el directorio de competencias
laborales.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Descripción
Justificación

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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El 20 de julio, mediante Acuerdo INE/JGE143/2021, la Junta General Ejecutiva del INE aprobó el Plan para el Fortalecimiento y Expansión del
Servicio Profesional Electoral Nacional en los Organismos Públicos Locales Electorales, el cual establece diversas acciones que deberán
implementar los OPLE.

Objetivo Específico
Implementar las acciones necesarias para cumplir con el Plan para el Fortalecimiento y Expansión del Servicio Profesional Electoral Nacional en
los Organismos Públicos Locales Electorales.

Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción

Cuantificación
Física

Informe

1

03/01/2022 31/12/2021 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Informe

1

03/01/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Implementación de las acciones para el
fortalecimiento del SPEN en el IECM
Implementación de las acciones para la
expansión del SPEN en el IECM

1
2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Impacto = Resultados /
Objetivos*100
1

Acciones de fortalecimiento implementadas.

2

Acciones de expansión implementadas.

Porcentaje

Impacto

Cifra Absoluta

Impacto

Acciones de fortalecimiento
implementadas/sobre acciones
planificadas*100
Impacto = Resultados /
Objetivos*100

Anual

Anual

Acciones de expansión
implementadas/Acciones
planificadas*100

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Cumplir con el 100% de las acciones de fortalecimiento planificadas.

Informe

2

Cumplir con el 100% de las acciones de expansión planificadas.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

5,817,401.00

1,330,647.00

1,330,647.00

1,199,891.00

1,956,216.00

2000

28,843.00

19,469.00

4,687.00

4,687.00

0.00

3000

159,104.00

36,964.00

36,964.00

33,041.00

52,135.00

Total

6,005,348.00

1,387,080.00

1,372,298.00

1,237,619.00

2,008,351.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Elaboró:

RODRIGUEZ SANTAMARIA

Auxiliar de Servicios

Firma
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Nombre, cargo y firma :
Elaboró:

RODRIGUEZ SANTAMARIA

Auxiliar de Servicios

Firma

JESUS FRANCISCO
Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

GARCIA TORRE ANGEL

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

SCOTT MEJIA MONICA

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1302-136-091102-17-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

13 - Unidad Técnica de Formación y Desarrollo (UTFyD)

Responsable Operativo

1302 - Dirección de Reclutamiento y Selección

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

09 - Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
11 - El personal del Instituto Electoral de la Ciudad de México se encuentra capacitado para su
función y actualizado en sus conocimientos.

Subresultado
Actividad Institucional

02 - Mecanismos para mejorar los procesos y garantizar la seguridad sanitaria.

Programa Presupuestario

17 - Programa Institucional de Gestión del Servicio Profesional Electoral Nacional 2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 10.1. Contribuir a mejorar la calidad de vida del personal a partir de hacer más eficientes los procesos del IECM y tomar acciones para
equilibrar el ámbito personal y laboral.
LA 10.2.

Asegurar el conocimiento del IECM mediante la transición generacional del personal de mayor antigüedad.

LA 10.3. Mejorar el desempeño de las personas funcionarias del IECM mediante la capacitación basada en el directorio de competencias
laborales.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Descripción
Justificación

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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La Pandemia por Covid-19 ha tenido un impacto mucho más allá de cualquier previsión institucional; a la fecha de formulación del Programa, la
Ciudad de México enfrenta su tercer semáforo rojo en lo que va del desarrollo de la emergencia sanitaria, lo que habla de ciclo pandémico muy
prologado; a partir de ello, las instituciones requieren de estrategias para que su funcionamiento no se vea coartado por esta nueva normalidad.

Objetivo Específico
Elaborar una estrategia para mejorar la implementación de los mecanismos del SPEN, asegurando su óptimo funcionamiento dentro de la nueva
normalidad.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

1

Diseño de un documento integrador sobre
el nuevo esquema del SPEN del IECM

Informe

1

03/01/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

2

Estrategia de socialización del nuevo
esquema de gestión del SPEN del IECM

Informe

1

03/01/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Impacto = Resultados /
Objetivos*100
Personas del SPEN que se
muestran satisfechas con la
estrategia de socialización/
numero de personas
encuestadas*100
Impacto = Resultados /
Objetivos*100

1

Documento integrador del esquema del SPEN

Cifra Absoluta

Impacto

2

Porcentaje de personas a quienes socializo la
información

Cifra Absoluta

Impacto Personas del SPEN recibieron la
socialización/número de
personas que componen el
SPEN*100

Anual

Anual

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Cumplir con la elaboración del instrumento integrador de la normativa del SPEN.

Informe

2

Socializar el instrumento integrador entre el 100% de las personas del SPEN.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

21,992.00

12,618.00

4,687.00

4,687.00

0.00

Total

21,992.00

12,618.00

4,687.00

4,687.00

0.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración
Nombre, cargo y firma :

1 de Octubre de 2021
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Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

RODRIGUEZ SANTAMARIA
JESUS FRANCISCO

Auxiliar de Servicios

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

GARCIA TORRE ANGEL

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

SCOTT MEJIA MONICA

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1302-136-091103-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

13 - Unidad Técnica de Formación y Desarrollo (UTFyD)

Responsable Operativo

1302 - Dirección de Reclutamiento y Selección

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

09 - Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
11 - El personal del Instituto Electoral de la Ciudad de México se encuentra capacitado para su
función y actualizado en sus conocimientos.
03 - Selección, inducción y valoración laboral (consulta ciudadana sobre presupuesto
participativo 2022).
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Subresultado
Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE3. Incrementar la participación de las personas habitantes de la Ciudad de México y residentes en el extranjero en los mecanismos e
instrumentos de participación ciudadana y en los procesos electorales locales.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 3.
Incrementar la participación de las personas habitantes de la Ciudad de México y residentes en el extranjero en los mecanismos e
instrumentos de participación ciudadana y en los procesos electorales locales.

Línea de acción con la que se vincula
LA 3.2.
Diseñar mecanismos de participación en los asuntos públicos para niñas, niños y adolescentes, como parte de su formación
ciudadana.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Conforme a las necesidades institucionales, es necesario seleccionar, dar inducción y valorar el desempeño del personal eventual contratado, en
el marco de la Consulta Ciudadana sobre presupuesto participativo 2022
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Objetivo Específico
Proveer a los Órganos Desconcentrados del personal eventual competente para el desarrollo de las actividades en materia de participación
ciudadana durante 2022

Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

1

Selección del personal eventual

Informe

1

03/01/2022 31/05/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

2

Inducción del personal eventual

Informe

1

03/01/2022 30/09/2022 0.00

0.00

1.00 0.00

1.00

3

Valoración laboral del personal eventual

Informe

1

01/09/2022 31/10/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador

1

Ocupación de plazas eventuales ofertadas

Cifra Absoluta

2

Grado de satisfacción de la capacitación

Cifra Absoluta

3

Grado de cumplimiento de las actividades

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=Número de plazas
Impacto ocupadas eventuales*1/Número
de plazas eventuales
ofertadas*100
A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=Número de personas
eventuales capacitadas
Impacto
satisfechas*1/Número de
personas eventuales
capacitadas*100

Impacto

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=Promedio de la
calificación final obtenida por el
personal en la valoración laboral

Periodicidad

Anual

Anual

Anual

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Cubrir el 100% de las plazas eventuales ofertadas

Informe

2

El 80% del personal eventual se percibe satisfecho con la inducción

Informe

3

El promedio de calificación de la valoración laboral se ubica en 7.0 en una escala de 0 a 10
puntos

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

17,580.00

17,580.00

0.00

0.00

0.00

Total

17,580.00

17,580.00

0.00

0.00

0.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración
Nombre, cargo y firma :

1 de Octubre de 2021
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Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

RODRIGUEZ SANTAMARIA
JESUS FRANCISCO

Auxiliar de Servicios

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

GARCIA TORRE ANGEL

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

SCOTT MEJIA MONICA

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1302-136-112113-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

13 - Unidad Técnica de Formación y Desarrollo (UTFyD)

Responsable Operativo

1302 - Dirección de Reclutamiento y Selección

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

21 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Revocación de mandato)

Actividad Institucional

13 - Selección, inducción y valoración laboral (Revocación de Mandato)

Programa Presupuestario

02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE3. Incrementar la participación de las personas habitantes de la Ciudad de México y residentes en el extranjero en los mecanismos e
instrumentos de participación ciudadana y en los procesos electorales locales.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 3.
Incrementar la participación de las personas habitantes de la Ciudad de México y residentes en el extranjero en los mecanismos e
instrumentos de participación ciudadana y en los procesos electorales locales.

Línea de acción con la que se vincula
LA 3.2.
Diseñar mecanismos de participación en los asuntos públicos para niñas, niños y adolescentes, como parte de su formación
ciudadana.

Transversalidad y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Conforme a las necesidades institucionales, es necesario seleccionar, dar inducción y valorar el desempeño del personal eventual contratado, en
el marco de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022

Objetivo Específico
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Objetivo Específico
Proveer a los Órganos Desconcentrados del personal eventual competente para el desarrollo de las actividades en materia de participación
ciudadana durante 2022

Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

1

Selección del personal eventual

Informe

1

03/01/2022 31/05/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

2

Inducción del personal eventual

Informe

1

03/01/2022 30/09/2022 0.00

0.00

1.00 0.00

1.00

3

Valoración laboral del personal eventual

Informe

1

03/01/2022 31/10/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador

1

Ocupación de plazas eventuales ofertadas

Cifra Absoluta

2

Grado de satisfacción de la capacitación

Cifra Absoluta

3

Grado de cumplimiento de las actividades

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=Número de plazas
Impacto ocupadas eventuales*1/Número
de plazas eventuales
ofertadas*100
A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=Número de personas
eventuales capacitadas
Impacto
satisfechas*1/Número de
personas eventuales
capacitadas*100

Impacto

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=Promedio de la
calificación final obtenida por el
personal en la valoración laboral

Periodicidad

Anual

Anual

Anual

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Cubrir el 100% de las plazas eventuales ofertadas

Informe

2

El 80% del personal eventual se percibe satisfecho con la inducción

Informe

3

El promedio de calificación de la valoración laboral se ubica en 7.0 en una escala de 0 a 10
puntos

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

RODRIGUEZ SANTAMARIA
JESUS FRANCISCO

Auxiliar de Servicios

Revisó:

GARCIA TORRE ANGEL

Director/a de Área

Firma

4to.
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Revisó:
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Director/a de Área
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Firma

Autorizó:

SCOTT MEJIA MONICA

Titular de Unidad Técnica
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1302-136-112209-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

13 - Unidad Técnica de Formación y Desarrollo (UTFyD)

Responsable Operativo

1302 - Dirección de Reclutamiento y Selección

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

22 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Iniciativa ciudadana)

Actividad Institucional

09 - Selección, Inducción y valoración laboral derivado de la iniciativa ciudadana.

Programa Presupuestario

02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE3. Incrementar la participación de las personas habitantes de la Ciudad de México y residentes en el extranjero en los mecanismos e
instrumentos de participación ciudadana y en los procesos electorales locales.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 3.
Incrementar la participación de las personas habitantes de la Ciudad de México y residentes en el extranjero en los mecanismos e
instrumentos de participación ciudadana y en los procesos electorales locales.

Línea de acción con la que se vincula
LA 3.2.
Diseñar mecanismos de participación en los asuntos públicos para niñas, niños y adolescentes, como parte de su formación
ciudadana.

Transversalidad y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Conforme a las necesidades institucionales, es necesario seleccionar, dar inducción y valorar el desempeño del personal eventual contratado, en
el marco de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022
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Objetivo Específico
Proveer a los Órganos Desconcentrados del personal eventual competente para el desarrollo de las actividades en materia de participación
ciudadana durante 2022

Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

1

Selección del personal eventual

Informe

1

03/01/2022 31/05/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

2

Inducción del personal eventual

Informe

1

03/01/2022 30/09/2022 0.00

0.00

1.00 0.00

1.00

3

Valoración laboral del personal eventual

Informe

1

01/09/2022 31/10/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador

1

Ocupación de plazas eventuales ofertadas

Cifra Absoluta

2

Grado de satisfacción de la capacitación

Cifra Absoluta

3

Grado de cumplimiento de las actividades

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=Número de plazas
Impacto ocupadas eventuales*1/Número
de plazas eventuales
ofertadas*100
A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=Número de personas
eventuales capacitadas
Impacto
satisfechas*1/Número de
personas eventuales
capacitadas*100

Impacto

A=L*Tp/M*Tr
Eficacia=Promedio de la
calificación final obtenida por el
personal en la valoración laboral

Periodicidad

Anual

Anual

Anual

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Cubrir el 100% de las plazas eventuales ofertadas

Informe

2

El 80% del personal eventual se percibe satisfecho con la inducción

Informe

3

El promedio de calificación de la valoración laboral se ubica en 7.0 en una escala de 0 a 10
puntos

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

RODRIGUEZ SANTAMARIA
JESUS FRANCISCO

Auxiliar de Servicios

Revisó:

GARCIA TORRE ANGEL

Director/a de Área

Firma
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DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1303-136-091104-16-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

13 - Unidad Técnica de Formación y Desarrollo (UTFyD)

Responsable Operativo

1303 - Dirección de Capacitación y Evaluación

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

09 - Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
11 - El personal del Instituto Electoral de la Ciudad de México se encuentra capacitado para su
función y actualizado en sus conocimientos.
04 - Los procedimientos de gestión son pertinentes, flexibles y se programan de acuerdo a las
cargas de trabajo del Instituto.

Subresultado
Actividad Institucional
Programa Presupuestario

16 - Programa Institucional de Gestión de la Rama Administrativa 2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 10.1. Contribuir a mejorar la calidad de vida del personal a partir de hacer más eficientes los procesos del IECM y tomar acciones para
equilibrar el ámbito personal y laboral.
LA 10.2.

Asegurar el conocimiento del IECM mediante la transición generacional del personal de mayor antigüedad.

LA 10.3. Mejorar el desempeño de las personas funcionarias del IECM mediante la capacitación basada en el directorio de competencias
laborales.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Descripción
Justificación

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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En la medida en que los procedimientos de gestión sean pertinentes, flexibles y se programen según las cargas de trabajo del personal de la RA,
es posible que internalice dichos procedimientos y actúe en consecuencia. Ello redundará en una percepción integral, con lo cual identificará el
beneficio para su desarrollo profesional.

Objetivo Específico
Lograr que el personal de la RA internalice los procedimientos de gestión

Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción

1

Restructurar el curso de inducción

Unidad de
Medida
Encuesta de
opinión

Cuantificación
Física

Establecer cronogramas de aplicación de
los procedimientos considerando las
Encuesta de
cargas de trabajo de las áreas
opinión
administrativas.
Aplicar en el diseño de la capacitación los
resultados de la evaluación del
desempeño del año inmediato anterior
Informe
con mayor énfasis al desarrollo de
competencias.

2

3

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

1

03/01/2022 31/05/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

1

03/01/2022 28/02/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

1

01/07/2022 31/10/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

1

Denominación del Indicador

Grado de satisfacción sobre el curso.

Unidad de
Cuantificación

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Calidad

Sr= T / St * Rc Sr= Satisfacción
de las personas servidoras
públicas que tomaron el curso de
inducción T= Suma de todos los
resultados obtenidos en los
reactivos aplicables St= Número
total de personas servidoras
públicas a las que se aplicó la
encuesta Rc= Número de
reactivos sobre la satisfacción de
la inducción.

Semestral

Anual

Anual

2

Grado de Satisfacción

Cifra Absoluta

Calidad

Sr= T / St * Rc Sr= Satisfacción
de las personas servidoras
públicas sobre tiempos de
aplicación de los procedimientos
T= Suma de todos los resultados
obtenidos en los reactivos
aplicables St= Número total de
personas servidoras públicas a
las que se aplicó la encuesta Rc=
Número de reactivos sobre la
satisfacción en este rubro sobre
la capacitación y la evaluación.

3

Módulos actualizados

Cifra Absoluta

Calidad

Eficacia= Total de módulos
actualizados/ Total de módulos
que requieren actualización* 100

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Restructurar el curso de inducción 80%

Encuesta de opinión

2

Establecer cronogramas de aplicación de los procedimientos considerando las cargas de trabajo
de las áreas administrativas 80%

Encuesta de opinión
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Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Aplicar en el diseño de la capacitación los resultados de la evaluación del desempeño del año
inmediato anterior con mayor énfasis al desarrollo de competencias 100%

3

Informe

Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

7,027,289.00

1,606,750.00

1,606,750.00

1,449,663.00

2,364,126.00

2000

20,924.00

20,924.00

0.00

0.00

0.00

3000

271,653.00

124,535.00

44,535.00

39,822.00

62,761.00

Total

7,319,866.00

1,752,209.00

1,651,285.00

1,489,485.00

2,426,887.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

RODRIGUEZ SANTAMARIA
JESUS FRANCISCO

Auxiliar de Servicios

Firma

Revisó:

VAQUERO BETANCOURT
ALMA ANGELICA

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

SCOTT MEJIA MONICA

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1303-136-091105-16-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

13 - Unidad Técnica de Formación y Desarrollo (UTFyD)

Responsable Operativo

1303 - Dirección de Capacitación y Evaluación

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

09 - Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
11 - El personal del Instituto Electoral de la Ciudad de México se encuentra capacitado para su
función y actualizado en sus conocimientos.

Subresultado
Actividad Institucional

05 - El personal ejecutivo se involucra con los procedimientos de gestión de RA

Programa Presupuestario

16 - Programa Institucional de Gestión de la Rama Administrativa 2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 10.1. Contribuir a mejorar la calidad de vida del personal a partir de hacer más eficientes los procesos del IECM y tomar acciones para
equilibrar el ámbito personal y laboral.
LA 10.2.

Asegurar el conocimiento del IECM mediante la transición generacional del personal de mayor antigüedad.

LA 10.3. Mejorar el desempeño de las personas funcionarias del IECM mediante la capacitación basada en el directorio de competencias
laborales.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Descripción
Justificación

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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El personal ejecutivo representa un apoyo importante en el desarrollo profesional de sus equipos de trabajo, toda vez que dicho personal este
informado de sus beneficios suscribirá cada uno de los procedimientos a través del impulso y seguimiento.

Objetivo Específico
Lograr que el personal ejecutivo del IECM se sensibilice con los procedimientos de gestión de la RA.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

1

Brindar sesiones explicativas y de
sensibilización al personal ejecutivo para
que se involucre en los procedimientos de
gestión de la RA con miras a que apoye a
su equipo de trabajo.

Informe

1

01/02/2022 31/10/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

2

Realizar un levantamiento de situaciones
con miras a presentarlas en las sesiones
de de capacitación.

Curso

1

01/03/2022 30/06/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo
Eficacia

1

Sesiones programadas

Cifra Absoluta

2

No. de situaciones incorporadas al programa
de capacitación

Cifra Absoluta

Fórmula de Cálculo

Eficacia = sesiones realizadas /
sesiones programadas * 100
Eficacia = situaciones
implementadas al Programa de
Eficacia
Capacitación / situaciones
programadas (3) * 100

Periodicidad
Anual

Anual

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Brindar sesiones explicativas y de sensibilización al personal ejecutivo para que se involucre en
los procedimientos de gestión de la RA con miras a que apoye a su equipo de trabajo 100%.

Informe

2

Realizar un levantamiento de situaciones con miras a presentarlas en las sesiones de virtuales
de capacitación 100%

Curso

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

6,119.00

6,119.00

0.00

0.00

0.00

Total

6,119.00

6,119.00

0.00

0.00

0.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

RODRIGUEZ SANTAMARIA
JESUS FRANCISCO

Auxiliar de Servicios
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Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

RODRIGUEZ SANTAMARIA
JESUS FRANCISCO

Auxiliar de Servicios

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

VAQUERO BETANCOURT
ALMA ANGELICA

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

SCOTT MEJIA MONICA
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DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1401-136-010129-05-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

14 - Contraloría Interna (CI)

Responsable Operativo

1401 - Contraloría Interna

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
29 - Coordinación, vigilancia y evaluación de las actividades y acciones inherentes a las
atribuciones de la Contraloría Interna.

Subresultado
Actividad Institucional
Programa Presupuestario

05 - Programa General de la promoción y difusión de los servicios que presta el IECM.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE5. Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 5.
Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea de acción con la que se vincula
LA 5.1.

Fortalecer la credibilidad e imagen institucional de la ciudadanía, respecto a los servicios que presta el IECM.

Transversalidad y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Ser garante en la correcta fiscalización del manejo, custodia y empleo de los recursos públicos del IECM, coadyuvando a que la gestión
administrativa sea eficiente y eficaz, a través de asesoría y la formulación permanente de propuestas de mejora continua que eviten la comisión
de actos irregulares por parte de los servidores públicos y, en su caso, determinar las sanciones establecidas en la Ley de Responsabilidades
Administrativas de la Ciudad de México.
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Objetivo Específico
Garantizar la administración pública eficaz y transparente de los recursos del IECM, mediante el ejercicio de las facultades y atribuciones de la
Contraloría Interna, para contribuir a fortalecer la cultura de la rendición de cuentas y aprovechamiento óptimo de los recursos.

Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Documento

1

1

Observar y Coordinar la elaboración e
implementación del Programa Interno de
Auditoría (PIA) 2023.

2

Supervisar la Implementación del
Documento
Programa Interno de Auditoría (PIA) 2022
Revisar la participación en los actos de
entrega-recepción y aclaración de los
servidores públicos del IECM en términos
de la normatividad aplicable .
Supervisar la Instrumentación de los
procedimientos relacionados con las
responsabilidades administrativas en que
incurran los servidores del IECM.
Atender la recepción, sustanciación y
resolución de los recursos de revocación
que presenten los servidores públicos del
IECM, en términos de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de la
Ciudad de México.
Atender la recepción, sustanciación y
resolución de las inconformidades que
presenten los proveedores respecto a
actos o fallos en los procedimientos de
adquisiciones y contratación de
arrendamientos, servicios y obra pública
Supervisar la recepción, el registro y
resguardo de la declaración patrimonial
inicial, de modificación o de conclusión y
de Intereses de los servidores públicos del
IECM que estén obligados a presentarla,
así como el aviso de cambio de
adscripción.

3

4

5

6

7

8

Actualización de la Normatividad
Verificar la emisión de Acuerdos de
Expedientes de Presunta
Responsabilidades Administrativas.
Fiscalizar la participación en las etapas,
actos y acciones relativas a procesos de
participación ciudadana.
Vigilar la participación de Comités y
Subcomités.

9

10
11
12

Vigilar la participación de Comisiones.

13

Eficacia en Elaboración de Informes
Actividades Trimestrales, Anual.

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

03/01/2022 31/12/2022 0.00

0.00

1.00 0.00

1.00

100

03/01/2022 31/12/2022

25.0
25.0 25.0
25.00
100.00
0
0
0

Documento

100

03/01/2022 31/12/2022

25.0
25.0 25.0
25.00
100.00
0
0
0

Documento

100

03/01/2022 31/12/2022

25.0
25.0 25.0
25.00
100.00
0
0
0

Documento

100

03/01/2022 31/12/2022

25.0
25.0 25.0
25.00
100.00
0
0
0

Documento

100

03/01/2022 31/12/2022

25.0
25.0 25.0
25.00
100.00
0
0
0

Documento

100

03/01/2022 31/12/2022

25.0
25.0 25.0
25.00
100.00
0
0
0

Documento

100

03/01/2022 31/12/2022

25.0
25.0 25.0
25.00
100.00
0
0
0

Documento

100

03/01/2022 31/12/2022

25.0
25.0 25.0
25.00
100.00
0
0
0

Informe

1

Documento

100

Documento

100

Informe

5

03/01/2022 31/12/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

25.0
25.0 25.0
25.00
100.00
0
0
0
25.0
25.0 25.0
03/01/2022 31/12/2022
25.00
100.00
0
0
0
03/01/2022 31/12/2022

03/01/2022 31/12/2022 2.00

1.00

1.00 1.00

5.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador
1

Denominación del Indicador
Eficacia en la elaboración e implementación
del Programa Interno de Auditoría (PIA)

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Cifra Absoluta

Eficacia

Fórmula de Cálculo
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia =N Programa Interno

Periodicidad
Anual
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

2023

Fórmula de Cálculo
de Auditoría elaborado*1/1
Programa Interno de Auditoría
programado*1
Eficacia= L*Tp/M*Tr
Eficacia= N Documentos
realizados respecto al inicio,
análisis y seguimiento del PIA
2022 *0.25 /N Documentos
recibidos respecto al inicio,
análisis y seguimiento del PIA
2022 programadas realizadas
del PIA 2022 *0.25
Eficacia= L*Tp/M*Tr
Eficacia= N Documentos
realizados respecto a la
participación de los actos de
entrega-recepción y aclaración
*0.25 /N Documentos recibidos
respecto a la participación de los
actos de entrega-recepción y
aclaración a *0.25
Eficacia= L*Tp/M*Tr
Eficacia= N Documentos
realizados respecto a la
Instrumentación de los
procedimientos relacionados con
las responsabilidades
administrativas *0.25 /N
Documentos recibidos respecto a
la supervisión de la
Instrumentación de los
procedimientos relacionados con
las responsabilidades
administrativas a *0.25
Eficacia= L*Tp/M*Tr
Eficacia= N Documentos
realizados respecto a la
recepción, sustanciación y
resolución de los recursos de
revocación *0.2 5/ N
Documentos recibidos respecto a
la recepción, sustanciación y
resolución de los recursos de
revocación *0.25

Periodicidad

2

Eficacia en el inicio y análisis y seguimiento de
las Observaciones emitidas a las áreas
relativas al (PIA)2022

Porcentaje

Eficacia

3

Eficacia en la participación de los actos de
entrega-recepción y aclaración de los
servidores públicos del IECM en términos de la
normatividad aplicable

Porcentaje

Eficacia

4

Eficacia en Instrumentación de los
procedimientos relacionados con las
responsabilidades administrativas en que
incurran los servidores del IECM.

Porcentaje

Eficacia

5

Eficacia en la recepción, sustanciación y
resolución de los recursos de revocación que
presenten los servidores públicos del IECM, en
términos de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de la Ciudad de México

Porcentaje

Eficacia

Porcentaje

Eficacia= L*Tp/M*Tr
Eficacia= N Documentos
realizados respecto a la
recepción, sustanciación y
resolución de las
Eficacia
inconformidades presentadas
*0.25 / N Documentos recibidos
respecto a la recepción,
sustanciación y resolución de las
inconformidades *0.25

Trimestral

Porcentaje

Eficacia= L*Tp/M*Tr
Eficacia= N Documentos
Eficacia realizados respecto a la
recepción, registro y resguardo
de la declaración patrimonial

Trimestral

6

Eficacia en la recepción, sustanciación y
resolución de las inconformidades que
presenten los proveedores respecto a actos o
fallos en los procedimientos de adquisiciones y
contratación de arrendamientos, servicios y
obra pública.

7

Eficacia en la recepción, registro y resguardo
de la declaración patrimonial inicial, de
modificación o de conclusión y de Intereses de
los servidores públicos del IECM que estén
obligados a presentarla, así

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Eficacia en la Actualización de la Normatividad

Eficacia en la emisión de acuerdos de
Expedientes de Presunta Responsabilidad
(EPRA)

9

10

Eficacia en la participación de los procesos de
participación ciudadana.

11

Eficacia en la participación de los Comités y
Subcomités

12

Eficacia en la participación de Comisiones

13

Eficacia en la realización de informes de
actividades trimestrales y anuales

Periodicidad

presentadas *0.25 /N
Documentos recibidos respecto a
la recepción, registro y
resguardo de la declaración
patrimonial *0.25

como el aviso de cambio de adscripción.

8

Fórmula de Cálculo

Porcentaje

Eficacia= L*Tp/M*Tr
Eficacia= N actualizaciones de la
Eficacia normatividad realizadas*0.25) / N
actualización de la normatividad
a realizarse *0.25)

Trimestral

Porcentaje

Eficacia= L*Tp/M*Tr
Eficacia= N Documentos
realizados respecto a la emisión
de acuerdos de los Expedientes
de Presunta Responsabilidad
Eficacia (EPRA )realizados*0.25 / N
Documentos recibidos respecto a
la emisión de acuerdos de los
Expedientes de Presunta
Responsabilidad Administrativa
(EPRA) *0.25

Trimestral

Cifra Absoluta

Porcentaje

Porcentaje

Cifra Absoluta

Eficacia= L*Tp/M*Tr
Eficacia= N Informes de
participación en los procesos de
Eficacia participación ciudadana
realizados *1 / 1Informe de
participación ciudadana
programado*1
Eficacia= L*Tp/M*Tr
Eficacia= N Documentos
realizados respecto a la
Participación a Comités y
Eficacia
Subcomités *0.25 / N
Documentos de recibidos
respecto a la participación a
Comités y Subcomités *0.25

Anual

Trimestral

Eficacia= L*Tp/M*Tr
Eficacia= Documentos
realizados respecto a la atención
Eficacia
de Comisiones *0.25/ N
Documentos recibidos respecto a
Atención a Comisiones *0.25

Trimestral

Eficacia= L*Tp/M*Tr
Eficacia= N informes de
Eficacia
actividades realizados *0.25 / 5
informes programados *0.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Elaboración e implementación del Programa Interno de Auditoría (PIA) 2023.

Documento

2

Implementación de las acciones contempladas en el (PIA) 2022.

Documento

3

Participar en los actos de entrega-recepción y aclaración de los servidores públicos del IECM en
términos de la normatividad aplicable.

Documento

4

Realizar la oportuna instrumentación de los procedimientos relacionados con las

Documento
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Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

5

6

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Unidad de Medida

responsabilidades administrativas en que incurran los servidores públicos.
Realizar la oportuna recepción, sustanciación y resolución de los recursos de revocación que
presenten los servidores públicos del IECM, en términos de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de la Ciudad de México.
Realizar la oportuna recepción, sustanciación y resolución de las inconformidades que presenten
los proveedores respecto a actos o fallos en los procedimientos de adquisiciones y contratación
de arrendamientos, servicios y obra pública.
Realizar la oportuna recepción, registro y resguardo de la declaración patrimonial inicial, de
modificación o de conclusión y de Intereses de los servidores públicos del IECM que estén
obligados a presentarla, así como el aviso de cambio de adscripción.

7
8

Documento

Documento

Documento

Coadyuvar en la mejora continua y actualización de la normatividad.

Documento

Realizar de manera oportuna la emisión de acuerdos de los Expedientes de Presunta
Responsabilidad Administrativa (EPRA).
Observar que se cumpla con la Normatividad aplicable en la realización de los procesos de
participación ciudadana.
Participación de manera oportuna en los Comités y Subcomités conforme a la normatividad
aplicable.

9
10
11
12

Participación de manera oportuna en las Comisiones conforme a la normatividad aplicable.

13

Entregar en tiempo y forma los informes de actividades trimestrales y anuales.

Documento
Informe
Documento
Documento
Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

8,074,074.00

1,850,726.00

1,850,726.00

1,663,689.00

2,708,933.00

2000

269,739.00

269,739.00

0.00

0.00

0.00

3000

264,358.00

92,066.00

52,066.00

46,456.00

73,770.00

Total

8,608,171.00

2,212,531.00

1,902,792.00

1,710,145.00

2,782,703.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

Firma

Revisó:

Firma

Autorizó:

CALVARIO GUZMAN
FRANCISCO

Contralor/a General
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DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1401-136-070903-06-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

14 - Contraloría Interna (CI)

Responsable Operativo

1401 - Contraloría Interna

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

07 - Fomentar la cultura de rendición de cuentas.

Subresultado

09 - La información relativa al manejo presupuestal y a los avances programáticos se presenta
de manera clara y oportuna.
03 - Implementación del Sistema Local Anticorrupción en el ámbito del Instituto Electoral de la
Ciudad de México

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

06 - Programa General de transparencia y rendición de cuentas

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE5. Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 5.
Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea de acción con la que se vincula
LA 6.1.
Fomentar y fortalecer entre personal del IECM y con las personas habitantes de la Ciudad de México, así como con la ciudadanía
originaria residente en el extranjero, la transversalización de la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales en los
procesos institucionales.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Descripción
Justificación
Implementar el Sistema Local Anticorrupción

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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Objetivo Específico
Dar a conocer al Personal de la Contraloría Interna la ejecución del Sistema Local Anticorrupción.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción

2
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Cuantificación
Física

Informe

2

03/01/2022 31/12/2022 0.00

1.00

0.00 1.00

2.00

Informe

2

03/01/2022 31/12/2022 0.00

1.00

0.00 1.00

2.00

implementar el Sistema Local
Anticorrupción
Vigilar la adecuada práctica del Código de
Ética

1

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

1

Eficacia en la implementación del Sistema
Local Anticorrupción

2

Eficacia en la vigilancia de la adecuada
práctica del Código de Ética del IECM

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia= L*Tp/M*Tr
Eficacia= N Informes
presentados*0.50 / 1 informe
programado en el semestre *.050

Semestral

Cifra Absoluta

Eficacia= L*Tp/M*Tr
Eficacia= N Informes
Eficacia
presentados*0.50 / 1informe
programado en el semestre *.050

Semestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Implementar el Sistema Local Anticorrupción en el IECM

Informe

2

Vigilar la adecuada práctica del Código de Ética del IECM

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

7,154.00

7,154.00

0.00

0.00

0.00

Total

7,154.00

7,154.00

0.00

0.00

0.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

Firma

Revisó:
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Firma

Autorizó:

CALVARIO GUZMAN
FRANCISCO

Contralor/a General
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DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1402-136-010130-27-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

14 - Contraloría Interna (CI)

Responsable Operativo

1402 - Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
30 - Desarrollar y ejecutar las actividades inherentes a la Subcontraloría de Auditoría Control y
Evaluación.

Subresultado
Actividad Institucional
Programa Presupuestario

27 - Programa Interno de Auditoria 2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE5. Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 5.
Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea de acción con la que se vincula
LA 6.1.
Fomentar y fortalecer entre personal del IECM y con las personas habitantes de la Ciudad de México, así como con la ciudadanía
originaria residente en el extranjero, la transversalización de la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales en los
procesos institucionales.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Contribuir al logro de una operación eficaz y eficiente de trasparencia y rendición de cuentas en el IECM, planteando acciones de mejora
continua, derivadas de la asesoría, revisión, diagnóstico y fiscalización.
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Objetivo Específico
Coadyuvar con el titular de la Contraloría Interna, en la asesoría, revisión, diagnostico y fiscalización del manejo, custodia y empleo de los
recursos del IECM; por medio del cumplimiento, desarrollo y ejecución del Programa Interno de Auditoría (PIA) 2022 de las actividades
esenciales de la Subcontraloría, además del seguimiento oportuno a las observaciones determinadas en las auditorías realizadas, con el
propósito de garantizar el correcto cumplimiento, aplicación y aprovechamiento de los recursos asignados al IECM.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

1

Cuantificación
Física

Acta

5

03/01/2022 31/12/2022 2.00

1.00

1.00 1.00

5.00

5

03/01/2022 31/12/2022 2.00

1.00

1.00 1.00

5.00

7

03/01/2022 31/12/2022 3.00

2.00

1.00 1.00

7.00

Iniciar revisiones programadas

Elaborar Informes de actividades
Informe
trimestrales y anuales
Realizar el análisis y seguimiento a la
atención de las Observaciones emitidas a Documento
las áreas

2
3

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

1

Eficacia en las revisiones programadas

Cifra Absoluta

2

Eficacia en la elaboración de Informes de
actividades trimestrales y anuales

Cifra Absoluta

3

Eficacia en la solventación de las
Observaciones emitidas a las áreas

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= N Actas elaboradas de
Eficacia las revisiones realizadas *0.25 /
N Actas de las revisiones
programadas *0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia=N Informes de
Eficacia actividades elaborados *0.25/ N
informes de actividades
programados *0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= N Documentos
elaborados de seguimiento a las
Observaciones emitidas a las
Eficacia
áreas *0.25 / N Documentos de
seguimiento a las Observaciones
emitidas a las áreas
programados *0.25

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Entregar en tiempo y forma las actas de las revisiones programadas

Acta

2

Entregar en tiempo y forma los informes de actividades trimestrales y anuales

3

Realizar de manera oportuna el análisis y seguimiento a la atención de las Observaciones
emitidas a las áreas.

Informe
Documento

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

5,633,189.00

1,287,974.00

1,287,974.00

1,161,935.00

1,895,306.00

2000

3,756.00

3,756.00

0.00

0.00

0.00

3000

153,731.00

35,722.00

35,722.00

31,941.00

50,346.00

Total

5,790,676.00

1,327,452.00

1,323,696.00

1,193,876.00

1,945,652.00

INSTITUTO
O ELECTORAL
L DE
E LA
A CIUDAD
D DE
E MÉXICO
PROGRAMA
A OPERATIVO
O ANUAL
L 2022
FICHA
A DESCRIPTIVA
A DE
E LA
A ACTIVIDAD
D INSTITUCIONAL

Pag. 489 de 982

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma
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DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1402-136-070904-27-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

14 - Contraloría Interna (CI)

Responsable Operativo

1402 - Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

07 - Fomentar la cultura de rendición de cuentas.

Subresultado

09 - La información relativa al manejo presupuestal y a los avances programáticos se presenta
de manera clara y oportuna.
04 - Desarrollar, diseñar, coordinar, supervisar y ejecutar el Programa Interno de Auditoría
(PIA) 2022.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

27 - Programa Interno de Auditoria 2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE5. Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 5.
Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea de acción con la que se vincula
LA 6.1.
Fomentar y fortalecer entre personal del IECM y con las personas habitantes de la Ciudad de México, así como con la ciudadanía
originaria residente en el extranjero, la transversalización de la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales en los
procesos institucionales.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Contribuir al logro de una operación eficaz y eficiente de trasparencia y rendición de cuentas en el IECM, planteando acciones de mejora
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continua, derivadas de la asesoría, revisión, diagnóstico y fiscalización.

Objetivo Específico
Coadyuvar con el titular de la Contraloría Interna, en la asesoría, revisión, diagnostico y fiscalización del manejo, custodia y empleo de los
recursos del IECM; por medio del cumplimiento, desarrollo y ejecución del Programa Interno de Auditoría (PIA) 2022 y de las actividades
esenciales de la Subcontraloría, además del seguimiento oportuno a las observaciones determinadas en las auditorías realizadas, con el
propósito de garantizar el correcto cumplimiento, aplicación y aprovechamiento de los recursos asignados al IECM.

Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción
Desarrollar el Programa Interno de
Auditoría (PIA) 2023

1

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Documento

1

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

03/01/2022 30/09/2022 0.00

0.00

1.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador
Eficacia en el desarrollo del Programa Interno
de Auditoría (PIA) 2023

1

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia=N Programa Interno de
Eficacia Auditoría elaborado*1/1
Programa de Auditoría
programado*1

Anual

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

1

Unidad de Medida

Elaborar y entregar en tiempo y forma el Programa Interno de Auditoría (PIA) 2023

Documento

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

7,497.00

7,497.00

0.00

0.00

0.00

Total

7,497.00

7,497.00

0.00

0.00

0.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

BERISTAIN GARZA LYDIA

Subdirector/a

Firma

Revisó:

RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN
Subcontralor/a
MANUEL
Firma

Autorizó:

CALVARIO GUZMAN
FRANCISCO

Contralor/a General

INSTITUTO
O ELECTORAL
L DE
E LA
A CIUDAD
D DE
E MÉXICO
PROGRAMA
A OPERATIVO
O ANUAL
L 2022
FICHA
A DESCRIPTIVA
A DE
E LA
A ACTIVIDAD
D INSTITUCIONAL

Pag. 492 de 982
Firma

Autorizó:

CALVARIO GUZMAN
FRANCISCO

Contralor/a General

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Última Actualización:

INSTITUTO
O ELECTORAL
L DE
E LA
A CIUDAD
D DE
E MÉXICO
PROGRAMA
A OPERATIVO
O ANUAL
L 2022
FICHA
A DESCRIPTIVA
A DE
E LA
A ACTIVIDAD
D INSTITUCIONAL

Pag. 493 de 982

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1403-136-020304-06-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

14 - Contraloría Interna (CI)

Responsable Operativo

1403 - Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

02 - Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos
administrativos.
03 - La normatividad interna y la atención de los procedimientos administrativos se encuentran
actualizados.
04 - Desarrollar y ejecutar las actividades inherentes a la Subcontraloría de responsabilidades
e inconformidades .

Subresultado
Actividad Institucional
Programa Presupuestario

06 - Programa General de transparencia y rendición de cuentas

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE5. Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 5.
Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea de acción con la que se vincula
LA 6.1.
Fomentar y fortalecer entre personal del IECM y con las personas habitantes de la Ciudad de México, así como con la ciudadanía
originaria residente en el extranjero, la transversalización de la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales en los
procesos institucionales.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Salvaguardar los principios de transparencia, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad,
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rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público y deben observar los servidores públicos del IECM en el desempeño de
su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar a la instrumentación de los procedimientos relacionados con las
responsabilidades administrativas, en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y demás normatividad
aplicable.

Objetivo Específico
Coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos del IECM se apegue a la legislación vigente, para prevenir y erradicar la práctica de
conductas que afecten el servicio público.

Acciones
Cuantificación
Física

Procedimien
to

100

03/01/2022 31/12/2022

25.0
25.0 25.0
25.00
100.00
0
0
0

Procedimien
to

100

03/01/2022 31/12/2022

25.0
25.0 25.0
25.00
100.00
0
0
0

Recibir, sustanciar y resolver los recursos
de revocación que presenten los
Procedimien
servidores públicos del IECM, en términos
to
de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de la Ciudad de México

100

03/01/2022 31/12/2022

25.0
25.0 25.0
25.00
100.00
0
0
0

100

03/01/2022 31/12/2022

25.0
25.0 25.0
25.00
100.00
0
0
0

100

03/01/2022 31/12/2022

25.0
25.0 25.0
25.00
100.00
0
0
0

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Denominación de la Acción
Participar en los actos de entregarecepción y aclaración de las mismas de
los servidores públicos del IECM, en
términos de la normatividad aplicable
Instrumentar los procedimientos
relacionados con las responsabilidades
administrativas en que incurran los
servidores del IECM.

1

2

3

Recibir, sustanciar y resolver las
inconformidades que presenten los
proveedores respecto a actos o fallos en Procedimien
los procedimientos de adquisiciones y
to
contratación de arrendamientos, servicios
y obra pública.
Recibir, llevar el registro y resguardar la
declaración patrimonial inicial, de
modificación o de conclusión y de
Intereses de los servidores públicos del
Documento
IECM que estén obligados a presentarla,
así como el aviso de cambio de
adscripción.
Elaborar los informes de actividades
Informe
trimestral y anual.

4

5

6

5

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

03/01/2022 31/12/2022 2.00

1.00

1.00 1.00

5.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

1

Eficacia en la intervención de los actos de
entrega-recepción y aclaración de la misma de
los servidores públicos del IECM, en términos
de la normativa aplicable.

Porcentaje

Eficacia

Eficacia= L*Tp/M*Tr
Eficacia= N intervenciones
realizadas *0.25 / N
intervenciones a realizarse *0.25

Trimestral

2

Eficacia en la instrumentación de los
procedimientos relacionados con las
responsabilidades administrativas en que
incurran los servidores del IECM.

Porcentaje

Eficacia= L*Tp/M*Tr
Eficacia= N intervenciones
Eficacia
realizadas *0.25 / intervenciones
a realizarse *0.25

Trimestral

3

Eficacia en la recepción, sustanciación y
resolución de los recursos de revocación que
presenten los servidores públicos del IECM, en
términos de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de la Ciudad de México.

Porcentaje

Eficacia= L*Tp/M*Tr
Eficacia= N intervenciones
Eficacia
realizadas *0.25 /N
intervenciones a realizarse *0.25

Trimestral

4

Eficacia en la recepción, sustanciación y

Porcentaje

Eficacia Eficacia= L*Tp/M*Tr

Trimestral
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Indicadores
s de
e las
s Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador
resolución de las inconformidades que
presenten los proveedores respecto a actos o
fallos en los procedimientos de adquisiciones y
contratación de arrendamientos, servicios y
obra pública.
Eficacia en la recepción, registro y resguardo
de la declaración patrimonial inicial, de
modificación o de conclusión y de Intereses de
los servidores públicos del IECM que estén
obligados a presentarla, así como el aviso de
cambio de adscripción.

5

Eficacia en la elaboración de los informes de
actividades trimestral y anual.

6

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia= N intervenciones
realizadas *0.25 / N
intervenciones a realizarse *0.25

Porcentaje

Eficacia

Cifra Absoluta

Eficacia= L*Tp/M*Tr
Eficacia= N intervenciones
realizada *0.25 / N intervenciones
a realizarse *0.25

Eficacia= L*Tp/M*Tr
Eficacia= N informes de
Eficacia actividades elaborados *0.25 / N
informes de actividades
programados*0.25

Trimestral

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Participar en los actos de entrega-recepción y aclaración de las mismas de los servidores
públicos del IECM, en términos de la normatividad aplicable
Realizar la oportuna instrumentación de los procedimientos relacionados con las
responsabilidades administrativas en que incurran los servidores del IECM.
Realizar la oportuna recepción, sustanciación y resolución de los recursos de revocación que
presenten los servidores públicos del IECM, en términos de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de la Ciudad de México.
Realizar la oportuna recepción, sustanciación y resolución de las inconformidades que presenten
los proveedores respecto a actos o fallos en los procedimientos de adquisiciones y contratación
de arrendamientos, servicios y obra pública.
Realizar la oportuna recepción, registro y resguardo de la declaración patrimonial inicial, de
modificación o de conclusión y de Intereses de los servidores públicos del IECM que estén
obligados a presentarla, así como el aviso de cambio de adscripción.

1
2
3

4

5
6

Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento

Procedimiento

Documento

Elaborar los informes de actividades trimestral y anual.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

6,513,803.00

1,489,873.00

1,489,873.00

1,343,593.00

2,190,464.00

2000

12,039.00

12,039.00

0.00

0.00

0.00

3000

188,047.00

42,366.00

44,366.00

39,977.00

61,338.00

Total

6,713,889.00

1,544,278.00

1,534,239.00

1,383,570.00

2,251,802.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Elaboró:

PAVON JUAREZ ERICKA

Subdirector/a

Firma

INSTITUTO
O ELECTORAL
L DE
E LA
A CIUDAD
D DE
E MÉXICO
PROGRAMA
A OPERATIVO
O ANUAL
L 2022
FICHA
A DESCRIPTIVA
A DE
E LA
A ACTIVIDAD
D INSTITUCIONAL

Pag. 496 de 982

Nombre, cargo y firma :
Elaboró:

PAVON JUAREZ ERICKA

Subdirector/a

Firma

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

GUTIERREZ RAMIREZ JOSE
JENARO

Subcontralor/a

Firma

Autorizó:

CALVARIO GUZMAN
FRANCISCO

Contralor/a General

Última Actualización:

INSTITUTO
O ELECTORAL
L DE
E LA
A CIUDAD
D DE
E MÉXICO
PROGRAMA
A OPERATIVO
O ANUAL
L 2022
FICHA
A DESCRIPTIVA
A DE
E LA
A ACTIVIDAD
D INSTITUCIONAL

Pag. 497 de 982

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1404-136-020305-06-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

14 - Contraloría Interna (CI)

Responsable Operativo

1404 - Subcontraloría de Atención Ciudadana y Normatividad

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

02 - Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos
administrativos.
03 - La normatividad interna y la atención de los procedimientos administrativos se encuentran
actualizados.
05 - Desarrollar y ejecutar las actividades inherentes a la Subcontraloría de Atención
Ciudadana y Normatividad.

Subresultado
Actividad Institucional
Programa Presupuestario

06 - Programa General de transparencia y rendición de cuentas

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE5. Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 5.
Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea de acción con la que se vincula
LA 6.1.
Fomentar y fortalecer entre personal del IECM y con las personas habitantes de la Ciudad de México, así como con la ciudadanía
originaria residente en el extranjero, la transversalización de la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales en los
procesos institucionales.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Coadyuvar en la labor de la fiscalización de la Contraloría Interna, en relación a como se manejan, custodian y aplican los recursos humanos,
materiales y financieros del Instituto, así como normar y coordinar el procedimiento de recepción, registro, atención, desahogo
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de información de los asuntos en Atención Ciudadana y por el incumplimiento de las obligaciones de las (los) servidores públicos del IECM, en
materia de denuncias en apego al marco jurídico aplicable, a efecto de salvaguardar la transparencia, legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad,
eficiencia y rendición de cuentas.

Objetivo Específico
Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos humanos, financieros y materiales del IECM, en apego a la normativa aplicable, así
como, participar en la formulación de requerimientos de información y demás actos necesarios para la atención de los expedientes de presunta
responsabilidad en un marco de transparencia y rendición de cuentas, coadyuvando a cumplir el objetivo de la institución

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

1

Participar en los procedimientos
adjudicatorios para realizar observaciones
previniendo situaciones que pongan en
riesgo el patrimonio del Instituto.

Asesoría

100

03/01/2022 31/12/2022

25.0
25.0 25.0
25.00
100.00
0
0
0

2

Participar en forma activa en las sesiones
ordinarias, extraordinarias y urgentes de
los Comités y Subcomités designados.

Sesión

100

03/01/2022 31/12/2022

25.0
25.0 25.0
25.00
100.00
0
0
0

Asesoría

100

03/01/2022 31/12/2022

25.0
25.0 25.0
25.00
100.00
0
0
0

Documento

100

03/01/2022 31/12/2022

25.0
25.0 25.0
25.00
100.00
0
0
0

5

Atender y sustanciar los expedientes de Procedimien
Presunta Responsabilidad Administrativa.
to

100

03/01/2022 31/12/2022

25.0
25.0 25.0
25.00
100.00
0
0
0

6

Elaborar los informes de actividades
trimestral y anual.

Colaborar en los proyectos de
actualización de normatividad como:
reglamentos, procedimientos,
lineamientos y manuales de
funcionamiento de Comités asignados.
Atención de denuncias, atenciones
directas, solicitudes y seguimientos de
irregularidad.

3

4

Informe

5

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Num.

03/01/2022 31/12/2021 2.00

1.00

1.00 1.00

5.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

1

Eficacia en la participación de los
procedimientos adjudicatarios.

2

Eficacia en la participación de sesiones
ordinarias, extraordinarias y urgentes de los
Comités asignados

Porcentaje

3

Eficacia al colaborar en los proyectos de
actualización de normativa: reglamentos,
procedimientos, manuales y lineamientos de
funcionamiento de Comités asignados.

Porcentaje

4

Eficacia en la atención de denuncias,
atenciones directas, solicitudes y seguimientos
de irregularidad.

Porcentaje

Porcentaje

Tipo

Fórmula de Cálculo

Eficacia= L*Tp/M*Tr
Eficacia= N Asesorías realizadas
Eficacia a procesos adjudicatarios *0.25 /
N convocatorias recibidas a
procesos adjudicatarios *0.25
Eficacia= L*Tp/M*Tr
Eficacia= N Asistencias
Eficacia realizadas a Comités *0.25 / N
Convocatorias recibidas a
Comités *0.25
Eficacia= L*Tp/M*Tr
Eficacia= N proyectos realizados
referente a la actualización de
normatividad *0.25 / N oficios
Eficacia
recibidos referente a la
participación a proyectos de
actualización de normatividad
*0.25
Eficacia

Eficacia= L*Tp/M*Tr
Eficacia= N Documentos
realizados referente a las
denuncias, atenciones directas,

Periodicidad

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral
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Indicadores
s de
e las
s Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

solicitudes y seguimiento de
irregularidades atendidas *0.25/
N Documentos recibidos
referentes a las denuncias,
atenciones directas, solicitudes y
seguimientos de irregularidades
en trámite *0.25)

5

Eficacia en la atención y substanciación de los
expedientes de Presunta Responsabilidad
Administrativa.

6

Eficacia en la elaboración de informes de
actividades trimestral y anual.

Porcentaje

Cifra Absoluta

Eficacia= L*Tp/M*Tr
Eficacia= N expedientes de
presunta responsabilidad
Eficacia administrativa atendidos *0.25 /
N expedientes de presunta
responsabilidad administrativa
sustanciados *0.25
Eficacia= L*Tp/M*Tr
Eficacia= N informes de
Eficacia actividades elaborados *0.25 / N
informes de actividades
programados*0.25

Trimestral

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Contribuir en forma acertada en los procedimientos adjudicatorios para realizar observaciones
previniendo situaciones que pongan en riesgo el patrimonio del Instituto.
Brindar asesoría atinada y permanente en las sesiones ordinarias, extraordinarias y urgentes de
los Comités asignados.

1
2
3

Asesoría
Sesión

Coadyuvar en la mejora continua de normatividad y reglamentación.

Asesoría

Atender de manera oportuna las denuncias, atenciones directas, solicitudes y seguimiento de
irregularidad.
Realizar de manera oportuna la sustanciación de los expedientes de Presunta Responsabilidad
Administrativa.

4
5
6

Documento
Procedimiento

Entregar en tiempo y forma los informes de actividades trimestral y anual.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

7,467,700.00

1,708,648.00

1,708,648.00

1,540,113.00

2,510,291.00

2000

17,653.00

17,653.00

0.00

0.00

0.00

3000

214,661.00

48,541.00

50,541.00

45,484.00

70,095.00

Total

7,700,014.00

1,774,842.00

1,759,189.00

1,585,597.00

2,580,386.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Elaboró:

Firma
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Firma

Revisó:

ALEJO RODRIGUEZ GERARDO Subdirector/a

Firma
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Autorizó:

CALVARIO GUZMAN
FRANCISCO

Contralor/a General

Última Actualización:

INSTITUTO
O ELECTORAL
L DE
E LA
A CIUDAD
D DE
E MÉXICO
PROGRAMA
A OPERATIVO
O ANUAL
L 2022
FICHA
A DESCRIPTIVA
A DE
E LA
A ACTIVIDAD
D INSTITUCIONAL

Pag. 501 de 982
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DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1405-136-010131-06-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

14 - Contraloría Interna (CI)

Responsable Operativo

1405 - Subcontraloría de Vinculación con Procesos Electorales y Participativos

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
31 - Desarrollar, ejecutar e informar sobre las actividades inherentes a la Subcontraloría de
Vinculación con Procesos Electorales y Participativos.

Subresultado
Actividad Institucional
Programa Presupuestario

06 - Programa General de transparencia y rendición de cuentas

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE5. Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 5.
Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea de acción con la que se vincula
LA 6.1.
Fomentar y fortalecer entre personal del IECM y con las personas habitantes de la Ciudad de México, así como con la ciudadanía
originaria residente en el extranjero, la transversalización de la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales en los
procesos institucionales.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
La Contraloría Interna, a través de la Subcontraloría de Vinculación con Procesos Electorales y Participativos, ejerce la atribución de prevenir,
corregir, e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas.
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Objetivo Específico
Coadyuvar en la labor de fiscalización de la Contraloría Interna a efecto de salvaguardar la transparencia, legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad, eficiencia y rendición de cuentas.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción

Cuantificación
Física

Sesión

100

Informe

5

Participar en las sesiones ordinarias,
extraordinarias y urgentes de los Comités
y Comisiones.
Elaborar los informes de actividades
trimestral y anual.

1
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Unidad de
Medida

2

Periodo
de Inicio

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Ejecución
Fin

03/01/2022 31/12/2022

25.0
25.0 25.0
25.00
100.00
0
0
0

03/01/2022 31/12/2022 2.00

1.00

1.00 1.00

5.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador

1

Eficacia en la participación en las sesiones
ordinarias, extraordinarias y urgentes de los
Comités y Comisiones.

Porcentaje

2

Eficacia en la elaboración de los informes de
actividades trimestrales y anual

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia = L*Tp/M*Tr
Eficacia= N Participaciones en
las sesiones de comités y
comisiones ordinarias,
extraordinarias y urgentes *0.25
Eficacia
/N Convocatorias recibidas de
participación de las sesiones de
los comités y comisiones
ordinarias, extraordinarias y
urgentes *0.25.

Trimestral

Eficacia = L*Tp/M*Tr
Eficacia= N Informes de
actividades elaborados* 0.25 / N
informes programados * 0.25

Trimestral

Eficacia

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Participar de forma oportuna y permanente en las sesiones ordinarias, extraordinarias y urgentes
de los Comités y Comisiones asignadas.

Sesión

2

Entregar en tiempo y forma los informes de actividades trimestrales y anual.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

4,606,649.00

1,054,328.00

1,054,328.00

949,903.00

1,548,090.00

2000

12,799.00

12,799.00

0.00

0.00

0.00

3000

126,543.00

29,390.00

29,390.00

26,257.00

41,506.00

Total

4,745,991.00

1,096,517.00

1,083,718.00

976,160.00

1,589,596.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración
Nombre, cargo y firma :

4 de Octubre de 2021
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Elaboró:

Firma
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VELASCO LORA VICTOR
ROGELIO

Subcontralor/a
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Firma
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DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1405-136-111625-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

14 - Contraloría Interna (CI)

Responsable Operativo

1405 - Subcontraloría de Vinculación con Procesos Electorales y Participativos

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
25 - Participar en los procesos de participación ciudadana, en el ámbito de las atribuciones de
la Subcontraloría de Vinculación con Procesos Electorales y Participativos.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total

Descripción
Justificación
La Contraloría Interna, a través de la Subcrontraloría de Vinculación con Procesos Electorales y Participativos, ejerce la atribución de

0
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prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, en este caso, con aquellas
actividades relacionadas con la organización de procesos de Participación Ciudadana.

Objetivo Específico
Seguimiento a las diversas etapas, actos y acciones orientadas a la organización de procesos de participación ciudadana, con la finalidad de que
se observe la normatividad aplicable.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

1

Participar en las etapas, actos y acciones
relativas a procesos de participación
Ciudadana.

Informe

1

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

03/01/2022 30/06/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador

Eficacia en la participación en los procesos de
participación ciudadana.

1

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

Eficacia = L*Tp/M*Tr
Eficacia =N Informes de
participación en los procesos de
Eficacia participación ciudadana *1 / 1
Informe de participación en los
procesos de participación
ciudadana programado *1.

Periodicidad

Anual

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Observar que se cumpla con la normatividad aplicable en la realización de los procesos de
participación ciudadana.

1

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

23,976.00

23,976.00

0.00

0.00

0.00

Total

23,976.00

23,976.00

0.00

0.00

0.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

Firma

Revisó:

Autorizó:

VELASCO LORA VICTOR
ROGELIO

Subcontralor/a

CALVARIO GUZMAN
FRANCISCO

Contralor/a General

Firma
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1501-136-040604-04-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

15 - Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos (UTVOE)

Responsable Operativo

1501 - Dirección de Unidad (UTVOE)

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

04 - Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo.

Subresultado

06 - El Instituto Electoral de la Ciudad de México está plenamente identificado y goza de la
confianza de la ciudadanía.
04 - Coordinación y supervisión de las acciones relativas a la vinculación con organismos
públicos y privados, nacionales e internacionales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

04 - Programa General de vinculación institucional.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE5. Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 5.
Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea de acción con la que se vincula
LA 4.1.
Consolidar relaciones con otros actores nacionales e internacionales para aprovechar el conocimiento, las mejores prácticas y la
experiencia que nos permita mejorar el quehacer institucional.
LA 4.2.

Incrementar la confianza de las organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales.

LA 4.3.
Impulsar la vinculación de forma permanente con la ciudadanía originaria de la Ciudad de México residente en el extranjero, así como
difundir e informar sobre sus derechos político-electorales.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Descripción
Justificación

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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Coordinar y supervisar las acciones que las direcciones que integran la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos realicen con
organismos públicos y privados tanto nacionales como internacionales, con la finalidad de visibilizar el quehacer institucional y promover los
servicios que presta este Instituto

Objetivo Específico
Fortalecer al Instituto Electoral de la Ciudad de México a través de la vinculación de éste con el INE, organismos públicos, privados, nacionales e
internacionales, así como instituciones académicas y de investigación, OSC, ciudadanía en general y con la ciudadanía originaria de la CDMX
residente en el extranjero con su vinculación permanente, para mejorar el quehacer institucional

Acciones
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Informe

4

Coordinar y supervisar las diversas
actividades de vinculación tanto
nacionales como internacionales, en
cumplimiento con las atribuciones de la
Unidad Técnica

1

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

A= L*Tp/M*Tr
Cumplimiento en la elaboración del Informe
trimestral de actividades que realiza la UTVOE

1

Cifra Absoluta

Eficacia

A= 1*0.25/1*0.25
(N documentos
elaborados*0.25/N documentos
programados *0.25)

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Dar cuenta de los avances en las actividades que se programaron para dar cumplimiento a las
atribuciones que tiene la UTVOE

1

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

3,614,264.00

821,310.00

872,541.00

801,286.00

1,119,127.00

2000

99,022.00

99,022.00

0.00

0.00

0.00

3000

100,462.00

23,097.00

24,634.00

22,497.00

30,234.00

Total

3,813,748.00

943,429.00

897,175.00

823,783.00

1,149,361.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

2 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

HUERTA SANCHEZ HAYDE
DEL CARMEN

Secretaria/o de Unidad

Revisó:

MONTELONGO REYES

Director/a de Área

Firma
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DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1502-136-040605-31-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

15 - Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos (UTVOE)

Responsable Operativo

1502 - Dirección de Vinculación Nacional

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

04 - Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo.

Subresultado
Actividad Institucional

06 - El Instituto Electoral de la Ciudad de México está plenamente identificado y goza de la
confianza de la ciudadanía.
05 - Establecer relaciones de coordinación y cooperación con instituciones y organismos
públicos y privados, locales o nacionales, así como con instituciones académicas y de
investigación, para que a través del intercambio de conocimiento se contribuya al desarrollo
ejemplar de la labor institucional.

Programa Presupuestario

31 - Programa Especifico de Vinculación con Organismos Externos 2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE5. Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 5.
Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea de acción con la que se vincula
LA 4.1.
Consolidar relaciones con otros actores nacionales e internacionales para aprovechar el conocimiento, las mejores prácticas y la
experiencia que nos permita mejorar el quehacer institucional.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Una de las atribuciones del Instituto Electoral de la Ciudad de México es la de promover y crear vínculos con la ciudadanía, así como con
organismos externos a nivel local y nacional mediante la realización de actividades, seminarios, talleres, programas, estudios de
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investigación y eventos que fortalezcan los lazos con estos para la promoción de la cultura democrática, la participación ciudadana y la
educación cívica.
Por otro lado, la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos tiene como uno de sus objetivos ampliar los lazos con la Sociedad
Civil, a nivel subnacional y nacional a través de la implementación de iniciativas institucionales sólidas y constantes.

Objetivo Específico
Realizar acciones institucionales que coadyuven a la construcción y fortalecimiento de la cooperación con organismos públicos y privados a nivel
subnacional y nacional

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

1

Realizar actividades conjuntas con
instituciones públicas, iniciativa privada,
entidades académicas y de investigación,
así como organizaciones de la sociedad
civil, a nivel subnacional y nacional

Evento

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

2

Difundir temas electorales, de
participación ciudadana y observación
electoral

Documento

48

01/01/2022 31/12/2022

3

Gestionar la suscripción de Convenios de
Colaboración y/o Programas de Trabajo

Convenio

7

01/01/2022 31/12/2022 1.00

2.00

2.00 2.00

7.00

4

Acompañamiento a las áreas del IECM en
la negociación y suscripción de convenios

Convenio

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Documento

7

01/01/2022 31/12/2022 1.00

2.00

2.00 2.00

7.00

Informe

6

01/01/2022 31/12/2022 1.00

2.00

1.00 2.00

6.00

Opiniones de pertinencia emitidas
respecto de convenios institucionales
Llevar a cabo reuniones, actividades o
eventos institucionales para la
profesionalización de la Red de
Observación IECM

5

6

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Num.

3.00

3.00 3.00 12.00

12.0
12.0 12.0
12.00
48.00
0
0
0

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

1

Eficacia en la organización de actividades
conjuntas con instituciones públicas, iniciativa
privada, entidades académicas y de
investigación, así como organizaciones de la
sociedad civil, a nivel subnacional y nacional

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
(No. de eventos organizados al
Eficacia
trimestre *0.25/No. de eventos
programados al trimestre *0.25)

2

Cumplimiento en la difusión de temas
electorales, de participación ciudadana y
observación electoral

Cifra Absoluta

Eficacia

3

Eficacia en la gestión para la suscripción de
Convenios de Colaboración y/o Programas de
Trabajo

Cifra Absoluta

4

Eficacia en el acompañamiento a las áreas del
IECM en la negociación y suscripción de
convenios

Cifra Absoluta

5

Cumplimiento en la emisión de opiniones de
pertinencia emitidas respecto de convenios
institucionales

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
(No. temas difundidos al trimestre
*0.25/No. temas programados
para difundir al trimestre *0.25)

Eficacia=L*Tp/M*Tr
(No. de convenios suscritos al
Eficacia trimestre *0.25/No. convenios
programados para suscribir al
trimestre *0.25)
Eficacia=L*Tp/M*Tr
(No. de acompañamientos
Eficacia realizados al trimestre *0.25/No.
acompañamientos programados
al trimestre *0.25)
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia (No. opiniones emitidas al
trimestre *0.25/No. opiniones

Periodicidad

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Eficacia en la organización de reuniones,
actividades o eventos institucionales para la
profesionalización de la Red de Observación
IECM

6

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

programadas para emitir al
trimestre *0.25)
Eficacia=L*Tp/M*Tr
(No. eventos organizados al
Eficacia
trimestre *0.25/No. eventos
programados al trimestre *0.25)

Periodicidad

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Organizar seminarios, foros, conversatorios, entre otros, para fortalecer la vinculación con
instituciones públicas, iniciativa privada, entidades académicas y de investigación, así como
organizaciones de la sociedad civil, a nivel subnacional y nacional

2

Elaborar y difundir información útil y estratégica en materia electoral

3

Generar vínculos estratégicos con organismos nacionales para la promoción y fortalecimiento de
los instrumentos de participación ciudadana y de los derechos político-electorales

Convenio

4

Brindar acompañamiento a las áreas del IECM en la negociación y suscripción de convenios

Convenio

5

Elaborar opiniones de pertinencia emitidas respecto de convenios institucionales

6

Promocionar e incentivar la observación electoral y de procesos de participación, con la finalidad
de que las y los ciudadanos conozcan la importancia de esta actividad

Evento
Documento

Documento
Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

5,046,844.00

1,156,172.00

1,156,172.00

1,040,299.00

1,694,201.00

2000

7,446.00

7,446.00

0.00

0.00

0.00

3000

409,551.00

113,396.00

35,396.00

111,919.00

148,840.00

Total

5,463,841.00

1,277,014.00

1,191,568.00

1,152,218.00

1,843,041.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

2 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

COLMENERO REYES
FERNANDO

Analista

Firma

Revisó:

MONTELONGO REYES
GABRIELA

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

HERNANDEZ CRUZ CECILIA
AIDA
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DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1502-136-050702-31-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

15 - Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos (UTVOE)

Responsable Operativo

1502 - Dirección de Vinculación Nacional

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

05 - Promover la suscripción de acuerdos y convenios.

Subresultado

07 - Se suscribieron los acuerdos y convenios necesarios para optimizar los recursos del
Instituto Electoral de la Ciudad de México y mejorar su operación.
02 - Mejorar y fortalecer una relación armónica con el Instituto Nacional Electoral, en el marco
del Sistema Nacional Electoral, con el objetivo de identificar buenas prácticas y, en su caso,
áreas de oportunidad, a través de foros, seminarios, conferencias o conservatorios que nos
permitan analizar la relación que guarda la autoridad nacional electoral con los Institutos
Locales.

Actividad Institucional

Programa Presupuestario

31 - Programa Especifico de Vinculación con Organismos Externos 2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE5. Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 5.
Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea de acción con la que se vincula
LA 4.2.

Incrementar la confianza de las organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total

Descripción
Justificación
Producto de la reforma constitucional y legal de 2014 la organización de las elecciones en México se realiza a través de la vinculación

0
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interinstitucional, en la que la autoridad nacional electoral administrativa, así como la local, por mandato constitucional realizan actividades
diferenciadas y complementarias en la organización de los procesos electorales concurrentes (federal y local). Lo anterior se precisó a través de
la suscripción del Convenio General de Coordinación y Colaboración y sus anexos y por ello la importancia de realizar un Análisis y Evaluación
de lo comprometido

Objetivo Específico
Atender la vinculación del Instituto Electoral de la Ciudad de México con el Instituto Nacional Electoral y los Institutos Electorales Locales

Acciones
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Seguimiento a las sesiones del Consejo
Documento
General y Comisiones del INE
Dar seguimiento de las reuniones de
coordinación interinstitucional en el
cumplimiento de los compromisos
Documento
suscritos en el Convenio General de
Coordinación y Colaboración y sus
anexos
Actualizar el Sistema de Seguimiento de
las sesiones del Consejo General del
IECM, así como el Sistema de
Documento
Información con los Organismos Públicos
Locales Electorales, ambos creados por el
INE

1

2

3

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total
11.0
11.0
11.00
7.00 40.00
0
0

40

01/01/2022 31/12/2022

6

01/01/2022 31/12/2022 3.00

48

01/01/2022 31/12/2022

3.00

0.00 0.00

6.00

12.0
12.0 12.0
12.00
48.00
0
0
0

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

A= L*Tp/M*Tr
1

Cumplimiento en el seguimiento a las sesiones
del Consejo General del INE

Cifra Absoluta

Trimestral

2

Cumplimiento en el seguimiento de las
reuniones de coordinación interinstitucional en
el cumplimiento de los compromisos suscritos
en el Convenio General de Coordinación y
Colaboración y sus anexos

Eficacia A= n*.25/n*.25
(N documentos elaborados*1/N
documentos programados *1)
A= L*Tp/M*Tr

Cifra Absoluta

Eficacia A= n*.25/n*.25
(N documentos elaborados*1/N
documentos programados *1)

Trimestral

3

Cumplimiento en la actualización del Sistema
de Seguimiento de las sesiones del Consejo
General del IECM, así como el Sistema de
Información con los Organismos Públicos
Locales Electorales, ambos creados por el INE

A= L*Tp/M*Tr
Cifra Absoluta

Eficacia A= 12*.25/12*.25
(N documentos elaborados*1/N
documentos programados *1)

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1
2

3

Presupuesto

Meta
Mantener permanentemente informadas e informados a las y los integrantes del Consejo General
de las actividades que el INE realice
Realizar el Análisis y Evaluación de los compromisos asumidos en el Convenio General de
Coordinación y Colaboración suscrito entre el INE y el IECM, en la realización del Proceso
Electoral 2017-2018 de la Ciudad de México
Mantener informado al INE, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales sobre las Sesiones del Consejo General del IECM y solicitudes de información
de la autoridad nacional electoral

Unidad de Medida
Documento
Documento

Documento
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Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

2,796.00

2,796.00

0.00

0.00

0.00

Total

2,796.00

2,796.00

0.00

0.00

0.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

2 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

SANCHEZ MORENO MAXIMO

Subdirector/a

Firma

Revisó:

MONTELONGO REYES
GABRIELA

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

HERNANDEZ CRUZ CECILIA
AIDA

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1502-136-111626-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

15 - Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos (UTVOE)

Responsable Operativo

1502 - Dirección de Vinculación Nacional

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
26 - Generar y reforzar vínculos institucionales con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)
, así como con organismos subnacionales e internacionales, mediante actividades de
acompañamiento, capacitación y profesionalización de la observación electoral de la Consulta
de Presupuesto Participativo 2022.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional

Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE5. Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 5.
Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea de acción con la que se vincula
LA 4.1.
Consolidar relaciones con otros actores nacionales e internacionales para aprovechar el conocimiento, las mejores prácticas y la
experiencia que nos permita mejorar el quehacer institucional.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) tiene como una de sus atribuciones garantizar el derecho de la ciudadanía a realizar
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labores de observación electoral en la Ciudad de México, lo cual se fortalece a partir de la creación de vínculos permanentes con
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) así como con organismos subnacionales e internacionales. En ese sentido, con el propósito de
consolidar, fortalecer y profesionalizar los ejercicios de observación electoral y consultiva en la Ciudad de México, el IECM ha realizado acciones
de vinculación con OSC y organismos subnacionales e internacionales, para fomentar la cultura democrática, la construcción de ciudadanía, así
como los procesos electorales y de participación ciudadana

Objetivo Específico
Ejecutar acciones institucionales con la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil y organismos externos para promover la observación de
procesos participativos en la Ciudad de México

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Acompañamiento a las instituciones y
organizaciones de la sociedad civil
nacionales, así como a los organismos
subnacionales e internacionales
interesados en hacer observación
electoral y conocer la Consulta de
Presupuesto Participativo 2022

1

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Documento

1

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

01/01/2022 31/12/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador
Cumplimiento al acompañamiento a las
instituciones y organizaciones de la sociedad
civil nacionales, así como a los organismos
subnacionales e internacionales interesados
en hacer observación electoral y conocer la
Consulta de Presupuesto Participativo 2022

1

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Cifra Absoluta

Eficacia

No. programas elaborados
durante el año *1 / No. de
programas considerados para
emitirse durante el año *1

Anual

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Elaborar el programa de acompañamiento de observación, así como realizar la sistematización
de los informes de observación, relativo a la Consulta de Presupuesto Participativo 2022

1

Documento

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

3000

950,000.00

500,000.00

450,000.00

0.00

0.00

Total

950,000.00

500,000.00

450,000.00

0.00

0.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

2 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

COLMENERO REYES
FERNANDO

Analista
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Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

COLMENERO REYES
FERNANDO

Analista

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

MONTELONGO REYES
GABRIELA

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

HERNANDEZ CRUZ CECILIA
AIDA

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1502-136-112114-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

15 - Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos (UTVOE)

Responsable Operativo

1502 - Dirección de Vinculación Nacional

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

21 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Revocación de mandato)
14 - Generar y reforzar vínculos institucionales con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)
, así como con organismos subnacionales e internacionales, mediante actividades de
acompañamiento, capacitación y profesionalización de la observación electoral de la
Revocación de Mandato de la Jefatura de Gobierno.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional

Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE5. Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 5.
Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea de acción con la que se vincula
LA 4.2.

Incrementar la confianza de las organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) tiene como una de sus atribuciones garantizar el derecho de la ciudadanía a realizar labores
de observación electoral en la Ciudad de México, lo cual se fortalece a partir de la creación de vínculos permanentes con
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Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). En ese sentido, con el propósito de consolidar, fortalecer y profesionalizar los ejercicios de
observación electoral y consultiva en la Ciudad de México, el IECM ha realizado acciones de vinculación con OSC para fomentar la cultura
democrática, la construcción de ciudadanía, así como los procesos electorales y de participación ciudadana

Objetivo Específico
Ejecutar acciones institucionales con la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil y organismos externos para promover la observación de
procesos participativos en la Ciudad de México

Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Acompañamiento a las instituciones y
organizaciones de la sociedad civil
nacionales interesadas en hacer
Documento
observación de la Consulta de
Revocación de Mandato de la Jefatura de
Gobierno

1

Periodo
de Inicio

1

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

01/01/2022 31/12/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

1

Cumplimiento en el acompañamiento a las
instituciones y organizaciones de la sociedad
civil nacionales interesadas en hacer
observación de la Consulta de Revocación de
Mandato de la Jefatura de Gobierno

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

A= L*Tp/M*Tr
Cifra Absoluta

Eficacia A= 1*1/1*1
(N documentos elaborados*1/N
documentos programados *1)

Anual

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

Meta

Unidad de Medida

Elaborar el programa de acompañamiento de observación, así como realizar la sistematización
de los informes de observación, relativo a la Consulta de Revocación de Mandato de la Jefatura
de Gobierno

Documento

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

2 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

COLMENERO REYES
FERNANDO

Analista

Firma

Revisó:

MONTELONGO REYES
GABRIELA

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

HERNANDEZ CRUZ CECILIA
AIDA

Titular de Unidad Técnica

4to.
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Firma

Autorizó:

HERNANDEZ CRUZ CECILIA
AIDA

Titular de Unidad Técnica

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Última Actualización:

INSTITUTO
O ELECTORAL
L DE
E LA
A CIUDAD
D DE
E MÉXICO
PROGRAMA
A OPERATIVO
O ANUAL
L 2022
FICHA
A DESCRIPTIVA
A DE
E LA
A ACTIVIDAD
D INSTITUCIONAL

Pag. 523 de 982

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1502-136-112210-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

15 - Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos (UTVOE)

Responsable Operativo

1502 - Dirección de Vinculación Nacional

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

22 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Iniciativa ciudadana)
10 - Generar y reforzar vínculos institucionales con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)
, así como con lo organismos subnacionales e internacionales, mediante actividades de
acompañamiento, capacitación y profesionalización de la observación electoral de la iniciativa
ciudadana.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional

Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE5. Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 5.
Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea de acción con la que se vincula
LA 4.2.

Incrementar la confianza de las organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) tiene como una de sus atribuciones garantizar el derecho de la ciudadanía a realizar labores
de observación electoral en la Ciudad de México, lo cual se fortalece a partir de la creación de vínculos permanentes con
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Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). En ese sentido, con el propósito de consolidar, fortalecer y profesionalizar los ejercicios de
observación electoral y consultiva en la Ciudad de México, el IECM ha realizado acciones de vinculación con OSC para fomentar la cultura
democrática, la construcción de ciudadanía, así como los procesos electorales y de participación ciudadana

Objetivo Específico
Ejecutar acciones institucionales con la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil y organismos externos para promover la observación de
procesos participativos en la Ciudad de México

Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción
Acompañamiento a las instituciones y
organizaciones de la sociedad civil
nacionales interesadas en hacer
observación de la iniciativa ciudadana

1

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Documento

1

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

01/01/2022 31/12/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador
Cumplimiento en el acompañamiento a las
instituciones y organizaciones de la sociedad
civil nacionales interesadas en hacer
observación de la iniciativa ciudadana

1

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

A= L*Tp/M*Tr
Cifra Absoluta

Eficacia A= 1*1/1*1
(N documentos elaborados*1/N
documentos programados *1)

Anual

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

Meta

Unidad de Medida

Elaborar el programa de acompañamiento de observación, así como realizar la sistematización
de los informes de observación, relativo a la iniciativa ciudadana

Documento

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

2 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

COLMENERO REYES
FERNANDO

Analista

Firma

Revisó:

MONTELONGO REYES
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DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1503-136-040606-31-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

15 - Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos (UTVOE)

Responsable Operativo

1503 - Dirección de Vinculación Internacional.

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

04 - Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo.

Subresultado
Actividad Institucional

06 - El Instituto Electoral de la Ciudad de México está plenamente identificado y goza de la
confianza de la ciudadanía.
06 - Promover el conocimiento de los derechos político-electorales de la población de la
Ciudad de México residente en el extranjero y garantizar el acceso a la información en
igualdad de condiciones para el ejercicio de sus derechos, de cara a la Consulta de
Presupuesto Participativo 2022.

Programa Presupuestario

31 - Programa Especifico de Vinculación con Organismos Externos 2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE5. Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 5.
Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea de acción con la que se vincula
LA 4.3.
Impulsar la vinculación de forma permanente con la ciudadanía originaria de la Ciudad de México residente en el extranjero, así como
difundir e informar sobre sus derechos político-electorales.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Como parte de la construcción de vinculación de carácter permanente con la ciudadanía en el extranjero, se estima como una actividad
fundamental la realización de actividades que permitan dar a conocer el quehacer democrático de este Instituto Electoral a las y los
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ciudadanos de la Ciudad de México que residen fuera de nuestras fronteras. Asimismo, dentro del Programa Anual de Trabajo 2022 de la
Comisión de Vinculación con Organismos Externos, la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos tiene como objetivo general
establecer y consolidar lazos permanentes de vinculación con la ciudadanía residente en el extranjero, en los temas de su interés en aras de
fomentar el conocimiento y pleno ejercicio de sus derechos político-electorales de cara a los procesos de participación ciudadana federales y
locales que se realizan en la Ciudad de México

Objetivo Específico
Realizar acciones institucionales para la vinculación permanente con la ciudadanía de la Ciudad de México que reside en el extranjero para
promover la participación y el ejercicio de los derechos político-electorales de dicho sector

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Promover, difundir e informar sobre los
derechos político-electorales de la
ciudadanía originaria de la Ciudad de
Evento
México residente en el extranjero de cara
a la Consulta de Presupuesto Participativo
2022
Vincular de forma permanente con la
ciudadanía mexicana residente en el
extranjero informando sobre sus derechos Documento
políticos-electorales a través de
materiales electrónicos
Realizar actividades con organizaciones e
instituciones públicas y privadas que
Evento
tengan vínculos con la ciudadanía
mexicana residente en el extranjero
Informar a la ciudadanía mexicana
residente en el extranjero sobre asuntos
Documento
de relevancia para dicha comunidad

1

2

3

4

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

3

01/01/2022 31/12/2022 1.00

44

01/01/2022 31/12/2022

8

01/01/2022 31/12/2022 2.00

200

01/01/2022 31/12/2022

1.00

1.00 0.00

3.00

11.0
11.0 11.0
11.00
44.00
0
0
0

2.00

2.00 2.00

8.00

50.0
50.0 50.0
50.00
200.00
0
0
0

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la organización de los eventos
realizados

Cifra Absoluta

Eficacia

2

Cumplimiento en la elaboración y difusión
material informativo con contenidos de interés
para la ciudadanía originaria de la Ciudad de
México residente en el extranjero

Cifra Absoluta

Eficacia

3

Eficacia en la organización de foros y
seminarios de discusión con contenidos de
interés para la ciudadanía originaria de la
Ciudad de México residente en el extranjero

Cifra Absoluta

Eficacia

4

Cumplimiento en la recopilación y envío de
noticias de interés para la ciudadanía
originaria de la Ciudad de México residente en
el extranjero para su posterior publicación en
la página de Voto Chilango

Cifra Absoluta

Eficacia

Fórmula de Cálculo
Eficacia=L*Tp/M*Tr
A=4*0.25/4*1
(N eventos organizados *0.25/N
eventos programados al trimestre
*0.25)
Eficacia=L*Tp/M*Tr
A=4*0.25/4*1
(N documentos elaborados/N
documentos programados al
mes *0.25)
Eficacia=L*Tp/M*Tr
A=4*0.25/4*1
(N eventos organizados*0.25/N
evento programado al trimestre
*0.25)
Eficacia=L*Tp/M*Tr
A=4*0.25/4*1
(N documentos elaborados/N
documentos programados al
mes *0.25)

Periodicidad

Trimestral

Mensual

Trimestral

Mensual

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

Meta
Organizar eventos, foros, conversatorios y conferencias para la promoción de los derechos
político-electorales de la ciudadanía residente en el extranjero, con presencia de académicos,

Unidad de Medida
Evento
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Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

2

3
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Unidad de Medida

representantes de organizaciones de la sociedad civil, empresarios, líderes migrantes y órganos
subnacionales, nacionales e internacionales
Realizar la difusión de temas relativos a la democracia, derechos político-electorales, educación
cívica y construcción de ciudadanía, a través de cápsulas, webinars, Facebook Live, infografías,
contenidos, entre otros
Elaborar informes de las actividades realizadas con las instituciones públicas y privadas, con el
objetivo de documentar y hacer constancia de las buenas prácticas de los acuerdos alcanzados,
así como de los hallazgos
Realizar la recopilación y el envío de noticias de interés para la ciudadanía originaria de la
Ciudad de México residente en el extranjero a la UTCSyD para su posterior publicación en la
página Voto Chilango

4

Documento

Evento

Documento

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

4,093,379.00

937,505.00

937,505.00

843,887.00

1,374,482.00

3000

112,949.00

26,224.00

26,224.00

23,415.00

37,086.00

Total

4,206,328.00

963,729.00

963,729.00

867,302.00

1,411,568.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

2 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

NIETO IDIAQUES GUSTAVO

Subdirector/a

Firma

Revisó:

ARREOLA ATILANO IDALINA

Director/a de Área

Firma

Autorizó:
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AIDA
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DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1503-136-040607-31-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

15 - Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos (UTVOE)

Responsable Operativo

1503 - Dirección de Vinculación Internacional.

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

04 - Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo.

Subresultado

06 - El Instituto Electoral de la Ciudad de México está plenamente identificado y goza de la
confianza de la ciudadanía.

Actividad Institucional

07 - Vincular al Instituto Electoral de la Ciudad de México con organismos internacionales,
organizaciones e instituciones públicas y privadas en el extranjero, incluidas autoridades
electorales nacionales y locales, para mejorar los procesos, replicar buenas prácticas e
intercambiar experiencias en materia democrática electoral bajo una perspectiva comparada.

Programa Presupuestario

31 - Programa Especifico de Vinculación con Organismos Externos 2022.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE5. Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 5.
Visibilizar y transparentar la función del quehacer institucional para promover los servicios que presta el IECM y fomentar la cultura
democrática.

Línea de acción con la que se vincula
LA 4.1.
Consolidar relaciones con otros actores nacionales e internacionales para aprovechar el conocimiento, las mejores prácticas y la
experiencia que nos permita mejorar el quehacer institucional.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Descripción
Justificación
Una de las atribuciones del Instituto Electoral de la Ciudad de México es promover y crear vínculos con la ciudadanía, así como con

Total
0
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organismos externos mediante la realización de actividades diversas que fortalezcan los lazos para la promoción de la cultura y valores
democráticos, la participación ciudadana y la educación cívica.
El establecimiento y fortalecimiento de relaciones y proyectos conjuntos con agencias de cooperación internacional, así como instituciones
enfocadas a elevar la integridad electoral y promover los valores democráticos, permiten mejorar los procesos, replicar buenas prácticas y
compartir experiencias exitosas de otros contextos político-electorales

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Realizar acciones institucionales que coadyuven a la construcción y fortalecimiento de la cooperación con organismos públicos y privados a nivel
internacional

Acciones
Cuantificación
Física

Evento

4

01/01/2022 31/12/2022 0.00

1.00

2.00 1.00

4.00

Documento

7

01/01/2022 31/12/2022 2.00

1.00

2.00 2.00

7.00

Documento

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

0.00 2.00

4.00

Documento

3

01/01/2022 31/12/2022 0.00

1.00

1.00 1.00

3.00

Documento

1

01/01/2022 31/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Elaborar un programa de
acompañamiento para personas visitantes
Documento
extranjeras que presenciarán la Consulta
de Presupuesto Participativo 2022

1

01/01/2022 31/12/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Denominación de la Acción
Realizar actividades con organizaciones e
instituciones públicas y privadas
internacionales para posicionar al IECM
Difundir temas electorales y de coyuntura
a nivel internacional
Participar en misiones de observación
electoral, así como en foros
internacionales especializados en temas
electorales y de democracia, para
construir y fortalecer relaciones
estratégicas que
permitan intercambiar información,
conocimiento y buenas prácticas
Gestionar alianzas estratégicas con
organismos internacionales e instituciones
extranjeras con miras a la suscripción de
instrumentos jurídicos de apoyo y
colaboración
Elaborar un proyecto de investigación con
un organismo internacional o institución
extranjera especializados en temas
electorales y de democracia

1
2

3

4

5

6

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

1

Eficacia en la organización de foros y
seminarios de discusión sobre temas políticos
electorales

Cifra Absoluta

2

Cumplimiento en la elaboración de contenidos
con información útil y estratégica en materia
electoral desde una perspectiva comparada

Cifra Absoluta

3

Cumplimiento en la participación de
actividades en el extranjero

Cifra Absoluta

4

Cumplimiento en la suscripción de convenios
con organismos en el extranjero

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

Eficacia=L*Tp/M*Tr
A=4*0.25/4*1
Eficacia (N eventos organizados*0.25/N
evento programado al trimestre
*0.25)
Eficacia=L*Tp/M*Tr
A=4*0.25/4*1
Eficacia (N eventos organizados*0.25/N
evento programado al trimestre
*0.25)
Eficacia=L*Tp/M*Tr
A=4*0.25/4*1
Eficacia (N eventos organizados*0.25/N
evento programado al trimestre
*0.25)
Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
A=4*0.25/4*1

Periodicidad

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

INSTITUTO
O ELECTORAL
L DE
E LA
A CIUDAD
D DE
E MÉXICO
PROGRAMA
A OPERATIVO
O ANUAL
L 2022
FICHA
A DESCRIPTIVA
A DE
E LA
A ACTIVIDAD
D INSTITUCIONAL

Pag. 530 de 982

Indicadores
s de
e las
s Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador

5

Cumplimiento en la elaboración de proyecto
específico con un organismo internacional
electoral

Cifra Absoluta

6

Eficacia en la organización de una misión de
personas expertas internacionales

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

(N eventos organizados*0.25/N
evento programado al trimestre
*0.25)
Eficacia=L*Tp/M*Tr
A=4*0.25/4*1
(N documentos elaborados
Eficacia
*0.25/N documentos
programados al trimestre
*0.25)
Eficacia= L*Tp/M*Tr
Eficacia
A=*1

Periodicidad

Anual

Anual

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Organizar eventos, foros, conversatorios o pláticas en coordinación con otras instituciones y
aliados para fortalecer la vinculación con organismos externos públicos, privados e
internacionales

2

Elaborar información útil y estratégica en materia electoral desde una perspectiva comparada

Documento

3

Elaborar informes de las actividades realizadas con otras instituciones con el objetivo de
documentar y dejar constancia de las buenas prácticas y los acuerdos alcanzados, así como de
los hallazgos

Documento

4

Generar vínculos estratégicos con organismos e instituciones en el extranjero, públicas y
privadas, para desarrollar actividades en favor de la promoción y fortalecimiento de los
instrumentos de participación ciudadana, de los derechos políticos-electorales y el ámbito político

Documento

5

Tener un proyecto con un organismo internacional que fortalezca el quehacer institucional

Documento

6

Organizar una misión de acompañamiento internacional para los mecanismos de participación
ciudadana organizados por el Instituto

Documento

Evento

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

3000

280,000.00

0.00

0.00

200,000.00

80,000.00

Total

280,000.00

0.00

0.00

200,000.00

80,000.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

2 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

NIETO IDIAQUES GUSTAVO

Subdirector/a

Firma

Revisó:

ARREOLA ATILANO IDALINA

Director/a de Área
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DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1601-136-010132-09-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1601 - Distrito 01

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Subresultado
Actividad Institucional

32 - Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales

Programa Presupuestario

09 - Programa General de identidad institucional.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 9.1.
Que el personal reconozca el impacto de su trabajo en la comunidad, en la función electoral y en la democracia internacional, a fin de
impulsar un cambio organizacional interno que promueva la mejora continua y el enfoque a procesos.

Transversalidad y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
Desconcentrados, en el ámbito de sus atribuciones, realizan las acciones necesarias para el cumplimiento de los programas del Instituto
Electoral de la Ciudad de México formulados por las áreas centrales en actividades relacionadas con la educación cívica, la difusión de la cultura
democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana. De igual forma, mediante la
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retroalimentación permanente entre los órganos centrales y desconcentrados, a través de la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a
Órganos Desconcentrados, se busca agilizar y eficientar el desarrollo de actividades.

Objetivo Específico
Fomentar el orgullo y sentido de pertenencia entre las y los funcionarios de los Órganos Desconcentrados del IECM y promover el compromiso
del quehacer institucional con la ciudadanía, ejecutando los programas institucionales, así como las actividades relacionadas con la educación
cívica, la difusión de la cultura democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica,
capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y
aplicación de recursos financieros.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador
Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas y
acciones realizadas respecto a educación
cívica, capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y aplicación de
recursos financieros.

1

2

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N Base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N Base de
datos programada *0.083

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 / N informes
programados *.25

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Actualizar la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual de
Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Presentación a la UTALAOD del informe trimestral de actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica, capacitación electoral, organización, geografía,
estadística electoral y aplicación de recursos financieros.

1
2

Base de datos
Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

4,424,215.00

1,013,923.00

1,013,923.00

911,530.00

1,484,839.00

2000

110,645.00

109,524.00

0.00

1,121.00

0.00

3000

432,054.00

105,460.00

106,360.00

103,288.00

116,946.00

Total

4,966,914.00

1,228,907.00

1,120,283.00

1,015,939.00

1,601,785.00
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Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

ORTEGA NAVARRO DIANA
LAURA

Jefa/e de Departamento

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1601-136-111627-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1601 - Distrito 01

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
27 - Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta de Presupuesto Participativo
2022
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de Participación Ciudadana
2022.

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de Participación Ciudadana 2022.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el
Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD), respecto del
desarrollo de los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto
1000

Costo
1,573,651.00

1er.

Programación Trimestral
2do.

333,752.00

391,928.00

3er.
342,328.00

4to.
505,643.00
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Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

211,118.00

91,318.00

46,900.00

43,750.00

29,150.00

3000

271,287.00

121,748.00

52,972.00

48,432.00

48,135.00

4000

218,400.00

0.00

218,400.00

0.00

0.00

Total

2,274,456.00

546,818.00

710,200.00

434,510.00

582,928.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

30 de Septiembre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1601-136-112115-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1601 - Distrito 01

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

21 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Revocación de mandato)

Actividad Institucional

15 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de Mandato

Programa Presupuestario

02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Descripción
Justificación

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de revocación de mandato durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo del
mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.
Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

1

2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo del mecanismo de revocación de
mandato durante el 2022.

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo del
mecanismo de revocación de mandato durante el 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo del mecanismo de revocación de mandato durante el 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.
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3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1601-136-112211-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1601 - Distrito 01

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

22 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Iniciativa ciudadana)
11 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia Directa
2022.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de democracia directa
durante el 2022.

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de democracia directa durante el 2022.

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.
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3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1602-136-010133-09-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1602 - Distrito 02

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Subresultado
Actividad Institucional

33 - Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales

Programa Presupuestario

09 - Programa General de identidad institucional.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 9.1.
Que el personal reconozca el impacto de su trabajo en la comunidad, en la función electoral y en la democracia internacional, a fin de
impulsar un cambio organizacional interno que promueva la mejora continua y el enfoque a procesos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
Desconcentrados, en el ámbito de sus atribuciones, realizan las acciones necesarias para el cumplimiento de los programas del Instituto
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Electoral de la Ciudad de México formulados por las áreas centrales en actividades relacionadas con la educación cívica, la difusión de la cultura
democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana. De igual forma, mediante la retroalimentación
permanente entre los órganos centrales y desconcentrados, a través de la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos
Desconcentrados, se busca agilizar y eficientar el desarrollo de actividades.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Fomentar el orgullo y sentido de pertenencia entre las y los funcionarios de los Órganos Desconcentrados del IECM y promover el compromiso
del quehacer institucional con la ciudadanía, ejecutando los programas institucionales, así como las actividades relacionadas con la educación
cívica, la difusión de la cultura democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica,
capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y
aplicación de recursos financieros.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador
Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas y
acciones realizadas respecto a educación
cívica, capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y aplicación de
recursos financieros.

1

2

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N Base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N Base de
datos programada *0.083

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 / N informes
programados *.25

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Actualizar la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual de
Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Presentación a la UTALAOD del informe trimestral de actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica, capacitación electoral, organización, geografía,
estadística electoral y aplicación de recursos financieros.

1
2

Base de datos
Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

5,132,466.00

1,175,905.00

1,175,905.00

1,057,701.00

1,722,955.00

2000

110,703.00

109,582.00

0.00

1,121.00

0.00

3000

153,641.00

35,518.00

36,418.00

32,872.00

48,833.00

Total

5,396,810.00

1,321,005.00

1,212,323.00

1,091,694.00

1,771,788.00
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Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Elaboró:

ORTEGA NAVARRO DIANA
LAURA

Jefa/e de Departamento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1602-136-111628-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1602 - Distrito 02

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
28 - Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta de Presupuesto Participativo
2022
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de Participación Ciudadana
2022.

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de Participación Ciudadana 2022.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el
Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD), respecto del
desarrollo de los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto
1000

Costo
1,573,651.00

1er.

Programación Trimestral
2do.

333,752.00

391,928.00

3er.
342,328.00

4to.
505,643.00
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Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

211,118.00

91,318.00

46,900.00

43,750.00

29,150.00

3000

271,287.00

121,748.00

52,972.00

48,432.00

48,135.00

4000

218,400.00

0.00

218,400.00

0.00

0.00

Total

2,274,456.00

546,818.00

710,200.00

434,510.00

582,928.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

30 de Septiembre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:

INSTITUTO
O ELECTORAL
L DE
E LA
A CIUDAD
D DE
E MÉXICO
PROGRAMA
A OPERATIVO
O ANUAL
L 2022
FICHA
A DESCRIPTIVA
A DE
E LA
A ACTIVIDAD
D INSTITUCIONAL

Pag. 550 de 982

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1602-136-112116-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1602 - Distrito 02

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

21 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Revocación de mandato)

Actividad Institucional

16 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de Mandato

Programa Presupuestario

02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Descripción
Justificación

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de revocación de mandato durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo del
mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.
Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

1

2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Base de
datos

3

01/03/2022 31/03/2021 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo del mecanismo de revocación de
mandato durante el 2022.

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

2

Meta

Unidad de Medida

Mantener actualizada la base de datos sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el
Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD), respecto del
desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato durante el 2022.
Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.

Base de datos

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.
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4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1602-136-112212-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1602 - Distrito 02

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

22 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Iniciativa ciudadana)
12 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia Directa
2022.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de democracia directa
durante el 2022.

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de democracia directa durante el 2022.

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.
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Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1603-136-010134-09-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1603 - Distrito 03

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Subresultado
Actividad Institucional

34 - Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales

Programa Presupuestario

09 - Programa General de identidad institucional.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 9.1.
Que el personal reconozca el impacto de su trabajo en la comunidad, en la función electoral y en la democracia internacional, a fin de
impulsar un cambio organizacional interno que promueva la mejora continua y el enfoque a procesos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
Desconcentrados, en el ámbito de sus atribuciones, realizan las acciones necesarias para el cumplimiento de los programas del Instituto
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Electoral de la Ciudad de México formulados por las áreas centrales en actividades relacionadas con la educación cívica, la difusión de la cultura
democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana. De igual forma, mediante la retroalimentación
permanente entre los órganos centrales y desconcentrados, a través de la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos
Desconcentrados, se busca agilizar y eficientar el desarrollo de actividades.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Fomentar el orgullo y sentido de pertenencia entre las y los funcionarios de los Órganos Desconcentrados del IECM y promover el compromiso
del quehacer institucional con la ciudadanía, ejecutando los programas institucionales, así como las actividades relacionadas con la educación
cívica, la difusión de la cultura democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica,
capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y
aplicación de recursos financieros.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador
Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas y
acciones realizadas respecto a educación
cívica, capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y aplicación de
recursos financieros.

1

2

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N Base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N Base de
datos programada *0.083

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 / N informes
programados *.25

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Actualizar la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual de
Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Presentación a la UTALAOD del informe trimestral de actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica, capacitación electoral, organización, geografía,
estadística electoral y aplicación de recursos financieros.

1
2

Base de datos
Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

5,144,471.00

1,178,689.00

1,178,689.00

1,060,183.00

1,726,910.00

2000

117,303.00

116,182.00

0.00

1,121.00

0.00

3000

645,423.00

158,457.00

159,357.00

155,802.00

171,807.00

Total

5,907,197.00

1,453,328.00

1,338,046.00

1,217,106.00

1,898,717.00
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Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Elaboró:
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Jefa/e de Departamento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:

INSTITUTO
O ELECTORAL
L DE
E LA
A CIUDAD
D DE
E MÉXICO
PROGRAMA
A OPERATIVO
O ANUAL
L 2022
FICHA
A DESCRIPTIVA
A DE
E LA
A ACTIVIDAD
D INSTITUCIONAL

Pag. 559 de 982

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1603-136-111629-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1603 - Distrito 03

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
29 - Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta de Presupuesto Participativo
2022
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de Participación Ciudadana
2022.

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de Participación Ciudadana 2022.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el
Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD), respecto del
desarrollo de los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto
1000

Costo
1,573,651.00

1er.

Programación Trimestral
2do.

333,752.00

391,928.00

3er.
342,328.00

4to.
505,643.00
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Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

213,795.00

93,995.00

46,900.00

43,750.00

29,150.00

3000

269,487.00

119,948.00

52,972.00

48,432.00

48,135.00

4000

218,400.00

0.00

218,400.00

0.00

0.00

Total

2,275,333.00

547,695.00

710,200.00

434,510.00

582,928.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

30 de Septiembre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1603-136-112117-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1603 - Distrito 03

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

21 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Revocación de mandato)

Actividad Institucional

17 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de Mandato

Programa Presupuestario

02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de revocación de mandato durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo del
mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.
Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

1

2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

Informe

1

01/03/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo del mecanismo de revocación de
mandato durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

2

Meta

Unidad de Medida

Mantener actualizada la base de datos sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el
Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD), respecto del
desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato durante el 2022.
Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.

Base de datos

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

3er.

4to.
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Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1603-136-112213-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1603 - Distrito 03

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

22 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Iniciativa ciudadana)
13 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia Directa
2022.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de democracia directa
durante el 2022.

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de democracia directa durante el 2022.

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.
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3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1604-136-010135-09-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1604 - Distrito 04

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Subresultado
Actividad Institucional

35 - Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales

Programa Presupuestario

09 - Programa General de identidad institucional.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 9.1.
Que el personal reconozca el impacto de su trabajo en la comunidad, en la función electoral y en la democracia internacional, a fin de
impulsar un cambio organizacional interno que promueva la mejora continua y el enfoque a procesos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
Desconcentrados, en el ámbito de sus atribuciones, realizan las acciones necesarias para el cumplimiento de los programas del Instituto
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Electoral de la Ciudad de México formulados por las áreas centrales en actividades relacionadas con la educación cívica, la difusión de la cultura
democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana. De igual forma, mediante la retroalimentación
permanente entre los órganos centrales y desconcentrados, a través de la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos
Desconcentrados, se busca agilizar y eficientar el desarrollo de actividades.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Fomentar el orgullo y sentido de pertenencia entre las y los funcionarios de los Órganos Desconcentrados del IECM y promover el compromiso
del quehacer institucional con la ciudadanía, ejecutando los programas institucionales, así como las actividades relacionadas con la educación
cívica, la difusión de la cultura democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica,
capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y
aplicación de recursos financieros.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador
Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas y
acciones realizadas respecto a educación
cívica, capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y aplicación de
recursos financieros.

1

2

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N Base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N Base de
datos programada *0.083

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 / N informes
programados *.25

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Actualizar la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual de
Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Presentación a la UTALAOD del informe trimestral de actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica, capacitación electoral, organización, geografía,
estadística electoral y aplicación de recursos financieros.

1
2

Base de datos
Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

4,383,280.00

1,004,456.00

1,004,456.00

903,132.00

1,471,236.00

2000

114,663.00

113,542.00

0.00

1,121.00

0.00

3000

688,980.00

169,716.00

170,616.00

167,576.00

181,072.00

Total

5,186,923.00

1,287,714.00

1,175,072.00

1,071,829.00

1,652,308.00
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Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Elaboró:

ORTEGA NAVARRO DIANA
LAURA

Jefa/e de Departamento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1604-136-111630-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1604 - Distrito 04

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
30 - Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta de Presupuesto Participativo
2022
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Descripción
Justificación

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de Participación Ciudadana
2022.

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de Participación Ciudadana 2022.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el
Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD), respecto del
desarrollo de los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto
1000

Costo
1,573,651.00

1er.

Programación Trimestral
2do.

333,752.00

391,928.00

3er.
342,328.00

4to.
505,643.00
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Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

215,472.00

95,672.00

46,900.00

43,750.00

29,150.00

3000

275,417.00

125,878.00

52,972.00

48,432.00

48,135.00

4000

232,800.00

0.00

232,800.00

0.00

0.00

Total

2,297,340.00

555,302.00

724,600.00

434,510.00

582,928.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

30 de Septiembre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1604-136-112118-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1604 - Distrito 04

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

21 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Revocación de mandato)

Actividad Institucional

18 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de Mandato

Programa Presupuestario

02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de revocación de mandato durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo del
mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.
Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

1

2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo del mecanismo de revocación de
mandato durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

2

Meta

Unidad de Medida

Mantener actualizada la base de datos sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el
Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD), respecto del
desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato durante el 2022.
Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.

Base de datos

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

3er.

4to.
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Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1604-136-112214-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1604 - Distrito 04

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

22 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Iniciativa ciudadana)
14 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia Directa
2022.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Descripción
Justificación

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de democracia directa
durante el 2022.

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de democracia directa durante el 2022.

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.
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Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1605-136-010136-09-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1605 - Distrito 05

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Subresultado
Actividad Institucional

36 - Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales

Programa Presupuestario

09 - Programa General de identidad institucional.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 9.1.
Que el personal reconozca el impacto de su trabajo en la comunidad, en la función electoral y en la democracia internacional, a fin de
impulsar un cambio organizacional interno que promueva la mejora continua y el enfoque a procesos.

Transversalidad y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
Desconcentrados, en el ámbito de sus atribuciones, realizan las acciones necesarias para el cumplimiento de los programas del Instituto
Electoral de la Ciudad de México formulados por las áreas centrales en actividades relacionadas con la educación cívica, la difusión de la cultura
democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana. De igual forma, mediante la
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retroalimentación permanente entre los órganos centrales y desconcentrados, a través de la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a
Órganos Desconcentrados, se busca agilizar y eficientar el desarrollo de actividades.

Objetivo Específico
Fomentar el orgullo y sentido de pertenencia entre las y los funcionarios de los Órganos Desconcentrados del IECM y promover el compromiso
del quehacer institucional con la ciudadanía, ejecutando los programas institucionales, así como las actividades relacionadas con la educación
cívica, la difusión de la cultura democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica,
capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y
aplicación de recursos financieros.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador
Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas y
acciones realizadas respecto a educación
cívica, capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y aplicación de
recursos financieros.

1

2

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N Base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N Base de
datos programada *0.083

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 / N informes
programados *.25

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Actualizar la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual de
Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Presentación a la ULATAOD del informe trimestral de actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica, capacitación electoral, organización, geografía,
estadística electoral y aplicación de recursos financieros.

1
2

Base de datos
Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

4,355,752.00

998,087.00

998,087.00

897,478.00

1,462,100.00

2000

115,653.00

114,532.00

0.00

1,121.00

0.00

3000

782,411.00

193,089.00

193,989.00

190,971.00

204,362.00

Total

5,253,816.00

1,305,708.00

1,192,076.00

1,089,570.00

1,666,462.00
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Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

ORTEGA NAVARRO DIANA
LAURA

Jefa/e de Departamento

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1605-136-111631-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1605 - Distrito 05

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
31 - Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta de Presupuesto Participativo
2022
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Descripción
Justificación

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de Participación Ciudadana
2022.

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de Participación Ciudadana 2022.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el
Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD), respecto del
desarrollo de los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto
1000

Costo
1,751,414.00

1er.

Programación Trimestral
2do.

367,095.00

431,939.00

3er.
382,339.00

4to.
570,041.00
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Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

229,078.00

95,528.00

51,450.00

48,350.00

33,750.00

3000

314,641.00

145,211.00

59,325.00

54,835.00

55,270.00

4000

271,200.00

0.00

271,200.00

0.00

0.00

Total

2,566,333.00

607,834.00

813,914.00

485,524.00

659,061.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1605-136-112119-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1605 - Distrito 05

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

21 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Revocación de mandato)

Actividad Institucional

19 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de Mandato

Programa Presupuestario

02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Descripción
Justificación

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de revocación de mandato durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo del
mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.
Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

1

2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo del mecanismo de revocación de
mandato durante el 2022.

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

2

Meta

Unidad de Medida

Mantener actualizada la base de datos sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el
Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD), respecto del
desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato durante el 2022.
Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.

Base de datos

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.
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4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1605-136-112215-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1605 - Distrito 05

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

22 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Iniciativa ciudadana)
15 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia Directa
2022.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de democracia directa
durante el 2022.

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de democracia directa durante el 2022.

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.
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Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1606-136-010137-09-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1606 - Distrito 06

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Subresultado
Actividad Institucional

37 - Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales

Programa Presupuestario

09 - Programa General de identidad institucional.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 9.1.
Que el personal reconozca el impacto de su trabajo en la comunidad, en la función electoral y en la democracia internacional, a fin de
impulsar un cambio organizacional interno que promueva la mejora continua y el enfoque a procesos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
Desconcentrados, en el ámbito de sus atribuciones, realizan las acciones necesarias para el cumplimiento de los programas del Instituto
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Electoral de la Ciudad de México formulados por las áreas centrales en actividades relacionadas con la educación cívica, la difusión de la cultura
democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana. De igual forma, mediante la retroalimentación
permanente entre los órganos centrales y desconcentrados, a través de la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos
Desconcentrados, se busca agilizar y eficientar el desarrollo de actividades.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Fomentar el orgullo y sentido de pertenencia entre las y los funcionarios de los Órganos Desconcentrados del IECM y promover el compromiso
del quehacer institucional con la ciudadanía, ejecutando los programas institucionales, así como las actividades relacionadas con la educación
cívica, la difusión de la cultura democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica,
capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y
aplicación de recursos financieros.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador
Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas y
acciones realizadas respecto a educación
cívica, capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y aplicación de
recursos financieros.

1

2

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N Base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N Base de
datos programada *0.083

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 / N informes
programados *.25

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Actualizar la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual de
Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Presentación a la UTALAOD del informe trimestral de actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica, capacitación electoral, organización, geografía,
estadística electoral y aplicación de recursos financieros.

1
2

Base de datos
Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

4,356,184.00

998,195.00

998,195.00

897,586.00

1,462,208.00

2000

121,303.00

120,182.00

0.00

1,121.00

0.00

3000

466,499.00

114,111.00

115,011.00

111,993.00

125,384.00

Total

4,943,986.00

1,232,488.00

1,113,206.00

1,010,700.00

1,587,592.00
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Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Elaboró:
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Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1606-136-111632-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1606 - Distrito 06

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
32 - Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta de Presupuesto Participativo
2022
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de Participación Ciudadana
2022.

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de Participación Ciudadana 2022.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el
Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD), respecto del
desarrollo de los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto
1000

Costo
1,751,414.00

1er.

Programación Trimestral
2do.

367,095.00

431,939.00

3er.
382,339.00

4to.
570,041.00
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Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

229,078.00

95,528.00

51,450.00

48,350.00

33,750.00

3000

313,276.00

143,846.00

59,325.00

54,835.00

55,270.00

4000

264,000.00

0.00

264,000.00

0.00

0.00

Total

2,557,768.00

606,469.00

806,714.00

485,524.00

659,061.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1606-136-112120-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1606 - Distrito 06

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

21 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Revocación de mandato)

Actividad Institucional

20 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de Mandato

Programa Presupuestario

02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Descripción
Justificación

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de revocación de mandato durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo del
mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.
Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

1

2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo del mecanismo de revocación de
mandato durante el 2022.

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

2

Meta

Unidad de Medida

Mantener actualizada la base de datos sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el
Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD), respecto del
desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato durante el 2022.
Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.

Base de datos

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.
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4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1606-136-112216-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1606 - Distrito 06

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

22 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Iniciativa ciudadana)
16 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia Directa
2022.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de democracia directa
durante el 2022.

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de democracia directa durante el 2022.

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.
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3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1607-136-010138-09-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1607 - Distrito 07

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Subresultado
Actividad Institucional

38 - Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales

Programa Presupuestario

09 - Programa General de identidad institucional.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 9.1.
Que el personal reconozca el impacto de su trabajo en la comunidad, en la función electoral y en la democracia internacional, a fin de
impulsar un cambio organizacional interno que promueva la mejora continua y el enfoque a procesos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
Desconcentrados, en el ámbito de sus atribuciones, realizan las acciones necesarias para el cumplimiento de los programas del Instituto
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Electoral de la Ciudad de México formulados por las áreas centrales en actividades relacionadas con la educación cívica, la difusión de la cultura
democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana. De igual forma, mediante la retroalimentación
permanente entre los órganos centrales y desconcentrados, a través de la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos
Desconcentrados, se busca agilizar y eficientar el desarrollo de actividades.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Fomentar el orgullo y sentido de pertenencia entre las y los funcionarios de los Órganos Desconcentrados del IECM y promover el compromiso
del quehacer institucional con la ciudadanía, ejecutando los programas institucionales, así como las actividades relacionadas con la educación
cívica, la difusión de la cultura democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica,
capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y
aplicación de recursos financieros.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador
Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas y
acciones realizadas respecto a educación
cívica, capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y aplicación de
recursos financieros.

1

2

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N Base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N Base de
datos programada *0.083

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 / N informes
programados *.25

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Actualizar la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual de
Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Presentación a la UTALAOD del informe trimestral de actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica, capacitación electoral, organización, geografía,
estadística electoral y aplicación de recursos financieros.

1
2

Base de datos
Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

5,088,167.00

1,165,661.00

1,165,661.00

1,048,615.00

1,708,230.00

2000

110,703.00

109,582.00

0.00

1,121.00

0.00

3000

528,149.00

129,170.00

130,070.00

126,559.00

142,350.00

Total

5,727,019.00

1,404,413.00

1,295,731.00

1,176,295.00

1,850,580.00
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Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Elaboró:

ORTEGA NAVARRO DIANA
LAURA

Jefa/e de Departamento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1607-136-111633-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1607 - Distrito 07

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
33 - Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta de Presupuesto Participativo
2022
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de Participación Ciudadana
2022.

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de Participación Ciudadana 2022.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el
Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD), respecto del
desarrollo de los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto
1000

Costo
1,573,651.00

1er.

Programación Trimestral
2do.

333,752.00

391,928.00

3er.
342,328.00

4to.
505,643.00
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Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

211,118.00

91,318.00

46,900.00

43,750.00

29,150.00

3000

234,067.00

84,528.00

52,972.00

48,432.00

48,135.00

4000

112,800.00

0.00

112,800.00

0.00

0.00

Total

2,131,636.00

509,598.00

604,600.00

434,510.00

582,928.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1607-136-112121-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1607 - Distrito 07

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

21 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Revocación de mandato)

Actividad Institucional

21 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de Mandato

Programa Presupuestario

02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de revocación de mandato durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo del
mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.
Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

1

2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo del mecanismo de revocación de
mandato durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

2

Meta

Unidad de Medida

Mantener actualizada la base de datos sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el
Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD), respecto del
desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato durante el 2022.
Eficiencia en la presentación del informe trimestral de actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros, respecto al desarrollo del mecanismo de revocación de
mandato durante el 2022.

Base de datos

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

3er.

4to.
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Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1607-136-112217-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1607 - Distrito 07

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

22 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Iniciativa ciudadana)
17 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia Directa
2022.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de democracia directa
durante el 2022.

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de democracia directa durante el 2022.

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.
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3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1608-136-010139-09-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1608 - Distrito 08

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Subresultado
Actividad Institucional

39 - Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales

Programa Presupuestario

09 - Programa General de identidad institucional.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 9.1.
Que el personal reconozca el impacto de su trabajo en la comunidad, en la función electoral y en la democracia internacional, a fin de
impulsar un cambio organizacional interno que promueva la mejora continua y el enfoque a procesos.

Transversalidad y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
Desconcentrados, en el ámbito de sus atribuciones, realizan las acciones necesarias para el cumplimiento de los programas del Instituto
Electoral de la Ciudad de México formulados por las áreas centrales en actividades relacionadas con la educación cívica, la difusión de la cultura
democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana. De igual forma, mediante la
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retroalimentación permanente entre los órganos centrales y desconcentrados, a través de la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a
Órganos Desconcentrados, se busca agilizar y eficientar el desarrollo de actividades.

Objetivo Específico
Fomentar el orgullo y sentido de pertenencia entre las y los funcionarios de los Órganos Desconcentrados del IECM y promover el compromiso
del quehacer institucional con la ciudadanía, ejecutando los programas institucionales, así como las actividades relacionadas con la educación
cívica, la difusión de la cultura democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica,
capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y
aplicación de recursos financieros.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador
Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas y
acciones realizadas respecto a educación
cívica, capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y aplicación de
recursos financieros.

1

2

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N Base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N Base de
datos programada *0.083

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 / N informes
programados *.25

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Actualizar la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual de
Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Presentación a la UTALAOD del informe trimestral de actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica, capacitación electoral, organización, geografía,
estadística electoral y aplicación de recursos financieros.

1
2

Base de datos
Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

5,145,507.00

1,178,906.00

1,178,906.00

1,060,341.00

1,727,354.00

2000

110,703.00

109,582.00

0.00

1,121.00

0.00

3000

154,026.00

35,607.00

36,507.00

32,949.00

48,963.00

Total

5,410,236.00

1,324,095.00

1,215,413.00

1,094,411.00

1,776,317.00
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Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

ORTEGA NAVARRO DIANA
LAURA

Jefa/e de Departamento

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1608-136-111634-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1608 - Distrito 08

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
34 - Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta de Presupuesto Participativo
2022
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de Participación Ciudadana
2022.

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de Participación Ciudadana 2022.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el
Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD), respecto del
desarrollo de los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto
1000

Costo
1,395,888.00

1er.

Programación Trimestral
2do.

300,409.00

351,917.00

3er.
302,317.00

4to.
441,245.00
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Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

193,158.00

87,108.00

42,350.00

39,150.00

24,550.00

3000

213,638.00

83,990.00

46,619.00

42,029.00

41,000.00

4000

144,000.00

0.00

144,000.00

0.00

0.00

Total

1,946,684.00

471,507.00

584,886.00

383,496.00

506,795.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1608-136-112122-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1608 - Distrito 08

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

21 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Revocación de mandato)

Actividad Institucional

22 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de Mandato

Programa Presupuestario

02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Descripción
Justificación

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de revocación de mandato durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo del
mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.
Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

1

2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo del mecanismo de revocación de
mandato durante el 2022.

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

2

Meta

Unidad de Medida

Mantener actualizada la base de datos sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el
Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD), respecto del
desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato durante el 2022.
Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.

Base de datos

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.
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4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1608-136-112218-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1608 - Distrito 08

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

22 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Iniciativa ciudadana)
18 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia Directa
2022.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de democracia directa
durante el 2022.

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de democracia directa durante el 2022.

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.
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3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1609-136-010140-09-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1609 - Distrito 09

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Subresultado
Actividad Institucional

40 - Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales

Programa Presupuestario

09 - Programa General de identidad institucional.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 9.1.
Que el personal reconozca el impacto de su trabajo en la comunidad, en la función electoral y en la democracia internacional, a fin de
impulsar un cambio organizacional interno que promueva la mejora continua y el enfoque a procesos.

Transversalidad y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
Desconcentrados, en el ámbito de sus atribuciones, realizan las acciones necesarias para el cumplimiento de los programas del Instituto
Electoral de la Ciudad de México formulados por las áreas centrales en actividades relacionadas con la educación cívica, la difusión de la cultura
democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana. De igual forma, mediante la
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retroalimentación permanente entre los órganos centrales y desconcentrados, a través de la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a
Órganos Desconcentrados, se busca agilizar y eficientar el desarrollo de actividades.

Objetivo Específico
Fomentar el orgullo y sentido de pertenencia entre las y los funcionarios de los Órganos Desconcentrados del IECM y promover el compromiso
del quehacer institucional con la ciudadanía, ejecutando los programas institucionales, así como las actividades relacionadas con la educación
cívica, la difusión de la cultura democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica,
capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y
aplicación de recursos financieros.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador
Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas y
acciones realizadas respecto a educación
cívica, capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y aplicación de
recursos financieros.

1

2

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N Base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N Base de
datos programada *0.083

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 / N informes
programados *.25

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Actualizar la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual de
Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Presentación a la UTALAOD del informe trimestral de actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica, capacitación electoral, organización, geografía,
estadística electoral y aplicación de recursos financieros.

1
2

Base de datos
Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

5,092,611.00

1,166,708.00

1,166,708.00

1,049,573.00

1,709,622.00

2000

110,703.00

109,582.00

0.00

1,121.00

0.00

3000

152,440.00

35,241.00

36,141.00

32,627.00

48,431.00

Total

5,355,754.00

1,311,531.00

1,202,849.00

1,083,321.00

1,758,053.00
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Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

ORTEGA NAVARRO DIANA
LAURA

Jefa/e de Departamento

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1609-136-111635-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1609 - Distrito 09

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
35 - Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta de Presupuesto Participativo
2022
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Descripción
Justificación

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de Participación Ciudadana
2022.

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de Participación Ciudadana 2022.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto
1000

Costo
1,395,888.00

1er.

Programación Trimestral
2do.

300,409.00

351,917.00

3er.
302,317.00

4to.
441,245.00
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Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

195,835.00

89,785.00

42,350.00

39,150.00

24,550.00

3000

229,918.00

100,270.00

46,619.00

42,029.00

41,000.00

4000

182,400.00

0.00

182,400.00

0.00

0.00

Total

2,004,041.00

490,464.00

623,286.00

383,496.00

506,795.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1609-136-112123-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1609 - Distrito 09

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

21 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Revocación de mandato)

Actividad Institucional

23 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de Mandato

Programa Presupuestario

02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Descripción
Justificación

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de revocación de mandato durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo del
mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.
Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

1

2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo del mecanismo de revocación de
mandato durante el 2022.

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

2

Meta

Unidad de Medida

Mantener actualizada la base de datos sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el
Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD), respecto del
desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato durante el 2022.
Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.

Base de datos

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.
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4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1609-136-112219-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1609 - Distrito 09

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

22 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Iniciativa ciudadana)
19 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia Directa
2022.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de democracia directa
durante el 2022.

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de democracia directa durante el 2022.

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.
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3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1610-136-010141-09-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1610 - Distrito 10

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Subresultado
Actividad Institucional

41 - Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales

Programa Presupuestario

09 - Programa General de identidad institucional.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 9.1.
Que el personal reconozca el impacto de su trabajo en la comunidad, en la función electoral y en la democracia internacional, a fin de
impulsar un cambio organizacional interno que promueva la mejora continua y el enfoque a procesos.

Transversalidad y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
Desconcentrados, en el ámbito de sus atribuciones, realizan las acciones necesarias para el cumplimiento de los programas del Instituto
Electoral de la Ciudad de México formulados por las áreas centrales en actividades relacionadas con la educación cívica, la difusión de la cultura
democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana. De igual forma, mediante la
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retroalimentación permanente entre los órganos centrales y desconcentrados, a través de la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a
Órganos Desconcentrados, se busca agilizar y eficientar el desarrollo de actividades.

Objetivo Específico
Fomentar el orgullo y sentido de pertenencia entre las y los funcionarios de los Órganos Desconcentrados del IECM y promover el compromiso
del quehacer institucional con la ciudadanía, ejecutando los programas institucionales, así como las actividades relacionadas con la educación
cívica, la difusión de la cultura democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica,
capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y
aplicación de recursos financieros.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador
Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas y
acciones realizadas respecto a educación
cívica, capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y aplicación de
recursos financieros.

1

2

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N Base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N Base de
datos programada *0.083

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 / N informes
programados *.25

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Actualizar la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual de
Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Presentación a la UTALAOD del informe trimestral de actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica, capacitación electoral, organización, geografía,
estadística electoral y aplicación de recursos financieros.

1
2

Base de datos
Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

5,092,767.00

1,166,736.00

1,166,736.00

1,049,586.00

1,709,709.00

2000

110,703.00

109,582.00

0.00

1,121.00

0.00

3000

738,617.00

181,785.00

182,685.00

179,170.00

194,977.00

Total

5,942,087.00

1,458,103.00

1,349,421.00

1,229,877.00

1,904,686.00
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Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

ORTEGA NAVARRO DIANA
LAURA

Jefa/e de Departamento

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1610-136-111636-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1610 - Distrito 10

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
36 - Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta de Presupuesto Participativo
2022
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Descripción
Justificación

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de Participación Ciudadana
2022.

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de Participación Ciudadana 2022.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto
1000

Costo
1,573,651.00

1er.

Programación Trimestral
2do.

333,752.00

391,928.00

3er.
342,328.00

4to.
505,643.00
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Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

211,118.00

91,318.00

46,900.00

43,750.00

29,150.00

3000

268,652.00

119,113.00

52,972.00

48,432.00

48,135.00

4000

225,600.00

0.00

225,600.00

0.00

0.00

Total

2,279,021.00

544,183.00

717,400.00

434,510.00

582,928.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1610-136-112124-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1610 - Distrito 10

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

21 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Revocación de mandato)

Actividad Institucional

24 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de Mandato

Programa Presupuestario

02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de revocación de mandato durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo del
mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.
Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

1

2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo del mecanismo de revocación de
mandato durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

2

Meta

Unidad de Medida

Mantener actualizada la base de datos sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el
Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD), respecto del
desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato durante el 2022.
Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.

Base de datos

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

3er.

4to.
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Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1610-136-112220-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1610 - Distrito 10

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

22 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Iniciativa ciudadana)
20 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia Directa
2022.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de democracia directa
durante el 2022.

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de democracia directa durante el 2022.

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.
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3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1611-136-010142-09-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1611 - Distrito 11

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Subresultado
Actividad Institucional

42 - Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales

Programa Presupuestario

09 - Programa General de identidad institucional.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 9.1.
Que el personal reconozca el impacto de su trabajo en la comunidad, en la función electoral y en la democracia internacional, a fin de
impulsar un cambio organizacional interno que promueva la mejora continua y el enfoque a procesos.

Transversalidad y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
Desconcentrados, en el ámbito de sus atribuciones, realizan las acciones necesarias para el cumplimiento de los programas del Instituto
Electoral de la Ciudad de México formulados por las áreas centrales en actividades relacionadas con la educación cívica, la difusión de la cultura
democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana. De igual forma, mediante la
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retroalimentación permanente entre los órganos centrales y desconcentrados, a través de la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a
Órganos Desconcentrados, se busca agilizar y eficientar el desarrollo de actividades.

Objetivo Específico
Fomentar el orgullo y sentido de pertenencia entre las y los funcionarios de los Órganos Desconcentrados del IECM y promover el compromiso
del quehacer institucional con la ciudadanía, ejecutando los programas institucionales, así como las actividades relacionadas con la educación
cívica, la difusión de la cultura democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica,
capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y
aplicación de recursos financieros.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador
Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas y
acciones realizadas respecto a educación
cívica, capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y aplicación de
recursos financieros.

1

2

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N Base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N Base de
datos programada *0.083

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 / N informes
programados *.25

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Actualizar la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual de
Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Presentación a la UTALAOD del informe trimestral de actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica, capacitación electoral, organización, geografía,
estadística electoral y aplicación de recursos financieros.

1
2

Base de datos
Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

4,391,225.00

1,006,300.00

1,006,300.00

904,778.00

1,473,847.00

2000

110,703.00

109,582.00

0.00

1,121.00

0.00

3000

133,354.00

30,805.00

31,705.00

28,660.00

42,184.00

Total

4,635,282.00

1,146,687.00

1,038,005.00

934,559.00

1,516,031.00
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Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

ORTEGA NAVARRO DIANA
LAURA

Jefa/e de Departamento

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1611-136-111637-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1611 - Distrito 11

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
37 - Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta de Presupuesto Participativo
2022
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos

INSTITUTO
O ELECTORAL
L DE
E LA
A CIUDAD
D DE
E MÉXICO
PROGRAMA
A OPERATIVO
O ANUAL
L 2022
FICHA
A DESCRIPTIVA
A DE
E LA
A ACTIVIDAD
D INSTITUCIONAL

Pag. 656 de 982

Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de Participación Ciudadana
2022.

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de Participación Ciudadana 2022.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto
1000

Costo
1,395,888.00

1er.

Programación Trimestral
2do.

300,409.00

351,917.00

3er.
302,317.00

4to.
441,245.00
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Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

193,158.00

87,108.00

42,350.00

39,150.00

24,550.00

3000

242,923.00

113,275.00

46,619.00

42,029.00

41,000.00

4000

208,800.00

0.00

208,800.00

0.00

0.00

Total

2,040,769.00

500,792.00

649,686.00

383,496.00

506,795.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:

INSTITUTO
O ELECTORAL
L DE
E LA
A CIUDAD
D DE
E MÉXICO
PROGRAMA
A OPERATIVO
O ANUAL
L 2022
FICHA
A DESCRIPTIVA
A DE
E LA
A ACTIVIDAD
D INSTITUCIONAL

Pag. 658 de 982

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1611-136-112125-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1611 - Distrito 11

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

21 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Revocación de mandato)

Actividad Institucional

25 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de Mandato

Programa Presupuestario

02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Descripción
Justificación

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de revocación de mandato durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo del
mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.
Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

1

2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo del mecanismo de revocación de
mandato durante el 2022.

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

2

Meta

Unidad de Medida

Mantener actualizada la base de datos sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el
Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD), respecto del
desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato durante el 2022.
Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.

Base de datos

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.
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4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área
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Autorizó:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1611-136-112221-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1611 - Distrito 11

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

22 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Iniciativa ciudadana)
21 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia Directa
2022.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de democracia directa
durante el 2022.

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de democracia directa durante el 2022.

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.
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3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1612-136-010143-09-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1612 - Distrito 12

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Subresultado
Actividad Institucional

43 - Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales

Programa Presupuestario

09 - Programa General de identidad institucional.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 9.1.
Que el personal reconozca el impacto de su trabajo en la comunidad, en la función electoral y en la democracia internacional, a fin de
impulsar un cambio organizacional interno que promueva la mejora continua y el enfoque a procesos.

Transversalidad y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
Desconcentrados, en el ámbito de sus atribuciones, realizan las acciones necesarias para el cumplimiento de los programas del Instituto
Electoral de la Ciudad de México formulados por las áreas centrales en actividades relacionadas con la educación cívica, la difusión de la cultura
democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana. De igual forma, mediante la
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retroalimentación permanente entre los órganos centrales y desconcentrados, a través de la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a
Órganos Desconcentrados, se busca agilizar y eficientar el desarrollo de actividades.

Objetivo Específico
Fomentar el orgullo y sentido de pertenencia entre las y los funcionarios de los Órganos Desconcentrados del IECM y promover el compromiso
del quehacer institucional con la ciudadanía, ejecutando los programas institucionales, así como las actividades relacionadas con la educación
cívica, la difusión de la cultura democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica,
capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y
aplicación de recursos financieros.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador
Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas y
acciones realizadas respecto a educación
cívica, capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y aplicación de
recursos financieros.

1

2

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N Base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N Base de
datos programada *0.083

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 / N informes
programados *.25

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Actualizar la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual de
Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Presentación a la UTALAOD del informe trimestral de actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica, capacitación electoral, organización, geografía,
estadística electoral y aplicación de recursos financieros.

1
2

Base de datos
Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

4,396,795.00

1,007,581.00

1,007,581.00

905,903.00

1,475,730.00

2000

110,703.00

109,582.00

0.00

1,121.00

0.00

3000

758,076.00

186,982.00

187,882.00

184,832.00

198,380.00

Total

5,265,574.00

1,304,145.00

1,195,463.00

1,091,856.00

1,674,110.00
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Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

ORTEGA NAVARRO DIANA
LAURA

Jefa/e de Departamento

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1612-136-111638-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1612 - Distrito 12

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
38 - Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta de Presupuesto Participativo
2022
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de Participación Ciudadana
2022.

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de Participación Ciudadana 2022.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto
1000

Costo
1,395,888.00

1er.

Programación Trimestral
2do.

300,409.00

351,917.00

3er.
302,317.00

4to.
441,245.00
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Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

195,835.00

89,785.00

42,350.00

39,150.00

24,550.00

3000

232,973.00

103,325.00

46,619.00

42,029.00

41,000.00

4000

184,800.00

0.00

184,800.00

0.00

0.00

Total

2,009,496.00

493,519.00

625,686.00

383,496.00

506,795.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1612-136-112126-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1612 - Distrito 12

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

21 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Revocación de mandato)

Actividad Institucional

26 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de Mandato

Programa Presupuestario

02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Descripción
Justificación

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de revocación de mandato durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo del
mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.
Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

1

2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo del mecanismo de revocación de
mandato durante el 2022.

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

2

Meta

Unidad de Medida

Mantener actualizada la base de datos sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el
Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD), respecto del
desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato durante el 2022.
Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.

Base de datos

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.
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4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1612-136-112222-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1612 - Distrito 12

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

22 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Iniciativa ciudadana)
22 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia Directa
2022.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Cuantificación
Física

1

1
Mantener actualizada la base
de datos sobre los avances del
cumplimiento del Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD) relacionadas
con el desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de democracia directa durante el 2022.

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.
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Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1613-136-010144-09-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1613 - Distrito 13

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Subresultado
Actividad Institucional

44 - Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales

Programa Presupuestario

09 - Programa General de identidad institucional.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 9.1.
Que el personal reconozca el impacto de su trabajo en la comunidad, en la función electoral y en la democracia internacional, a fin de
impulsar un cambio organizacional interno que promueva la mejora continua y el enfoque a procesos.

Transversalidad y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
Desconcentrados, en el ámbito de sus atribuciones, realizan las acciones necesarias para el cumplimiento de los programas del Instituto
Electoral de la Ciudad de México formulados por las áreas centrales en actividades relacionadas con la educación cívica, la difusión de la cultura
democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana. De igual forma, mediante la
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retroalimentación permanente entre los órganos centrales y desconcentrados, a través de la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a
Órganos Desconcentrados, se busca agilizar y eficientar el desarrollo de actividades.

Objetivo Específico
Fomentar el orgullo y sentido de pertenencia entre las y los funcionarios de los Órganos Desconcentrados del IECM y promover el compromiso
del quehacer institucional con la ciudadanía, ejecutando los programas institucionales, así como las actividades relacionadas con la educación
cívica, la difusión de la cultura democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica,
capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y
aplicación de recursos financieros.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador
Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas y
acciones realizadas respecto a educación
cívica, capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y aplicación de
recursos financieros.

1

2

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N Base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N Base de
datos programada *0.083

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 / N informes
programados *.25

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Actualizar la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual de
Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Presentación a la UTALAOD del informe trimestral de actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica, capacitación electoral, organización, geografía,
estadística electoral y aplicación de recursos financieros.

1
2

Base de datos
Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

5,087,686.00

1,165,536.00

1,165,536.00

1,048,482.00

1,708,132.00

2000

110,703.00

109,582.00

0.00

1,121.00

0.00

3000

960,809.00

237,335.00

238,235.00

234,723.00

250,516.00

Total

6,159,198.00

1,512,453.00

1,403,771.00

1,284,326.00

1,958,648.00
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Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

ORTEGA NAVARRO DIANA
LAURA

Jefa/e de Departamento

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1613-136-111639-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1613 - Distrito 13

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
39 - Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta de Presupuesto Participativo
2022
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de Participación Ciudadana
2022.
Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los
programas, acciones y aplicación de
recursos financieros, respecto al
desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

1

2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto
1000

Costo
1,751,414.00

1er.

Programación Trimestral
2do.

367,095.00

431,939.00

3er.
382,339.00

4to.
570,041.00
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Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

229,078.00

95,528.00

51,450.00

48,350.00

33,750.00

3000

292,866.00

123,436.00

59,325.00

54,835.00

55,270.00

4000

211,200.00

0.00

211,200.00

0.00

0.00

Total

2,484,558.00

586,059.00

753,914.00

485,524.00

659,061.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

2 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1613-136-112127-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1613 - Distrito 13

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

21 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Revocación de mandato)

Actividad Institucional

27 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de Mandato

Programa Presupuestario

02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de revocación de mandato durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo del
mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.
Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

1

2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo del mecanismo de revocación de
mandato durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

2

Meta

Unidad de Medida

Mantener actualizada la base de datos sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el
Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD), respecto del
desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato durante el 2022.
Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.

Base de datos

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

3er.

4to.
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Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1613-136-112223-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1613 - Distrito 13

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

22 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Iniciativa ciudadana)
23 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia Directa
2022.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos

INSTITUTO
O ELECTORAL
L DE
E LA
A CIUDAD
D DE
E MÉXICO
PROGRAMA
A OPERATIVO
O ANUAL
L 2022
FICHA
A DESCRIPTIVA
A DE
E LA
A ACTIVIDAD
D INSTITUCIONAL

Pag. 686 de 982

Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de democracia directa
durante el 2022.

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de democracia directa durante el 2022.

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.
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3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1614-136-010145-09-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1614 - Distrito 14

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Subresultado
Actividad Institucional

45 - Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales

Programa Presupuestario

09 - Programa General de identidad institucional.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 9.1.
Que el personal reconozca el impacto de su trabajo en la comunidad, en la función electoral y en la democracia internacional, a fin de
impulsar un cambio organizacional interno que promueva la mejora continua y el enfoque a procesos.

Transversalidad y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
Desconcentrados, en el ámbito de sus atribuciones, realizan las acciones necesarias para el cumplimiento de los programas del Instituto
Electoral de la Ciudad de México formulados por las áreas centrales en actividades relacionadas con la educación cívica, la difusión de la cultura
democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana. De igual forma, mediante la
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retroalimentación permanente entre los órganos centrales y desconcentrados, a través de la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a
Órganos Desconcentrados, se busca agilizar y eficientar el desarrollo de actividades.

Objetivo Específico
Fomentar el orgullo y sentido de pertenencia entre las y los funcionarios de los Órganos Desconcentrados del IECM y promover el compromiso
del quehacer institucional con la ciudadanía, ejecutando los programas institucionales, así como las actividades relacionadas con la educación
cívica, la difusión de la cultura democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica,
capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y
aplicación de recursos financieros.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador
Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas y
acciones realizadas respecto a educación
cívica, capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y aplicación de
recursos financieros.

1

2

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N Base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N Base de
datos programada *0.083

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 / N informes
programados *.25

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Actualizar la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual de
Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Presentación a la UTALAOD del informe trimestral de actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica, capacitación electoral, organización, geografía,
estadística electoral y aplicación de recursos financieros.

1
2

Base de datos
Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

4,396,795.00

1,007,581.00

1,007,581.00

905,903.00

1,475,730.00

2000

110,703.00

109,582.00

0.00

1,121.00

0.00

3000

614,376.00

151,057.00

151,957.00

148,907.00

162,455.00

Total

5,121,874.00

1,268,220.00

1,159,538.00

1,055,931.00

1,638,185.00
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Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

ORTEGA NAVARRO DIANA
LAURA

Jefa/e de Departamento

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1614-136-111640-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1614 - Distrito 14

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
40 - Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta de Presupuesto Participativo
2022
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de Participación Ciudadana
2022.

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de Participación Ciudadana 2022.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el
Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD), respecto del
desarrollo de los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto
1000

Costo
1,573,651.00

1er.

Programación Trimestral
2do.

333,752.00

391,928.00

3er.
342,328.00

4to.
505,643.00
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Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

211,118.00

91,318.00

46,900.00

43,750.00

29,150.00

3000

267,922.00

118,383.00

52,972.00

48,432.00

48,135.00

4000

211,200.00

0.00

211,200.00

0.00

0.00

Total

2,263,891.00

543,453.00

703,000.00

434,510.00

582,928.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1614-136-112128-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1614 - Distrito 14

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

21 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Revocación de mandato)

Actividad Institucional

28 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de Mandato

Programa Presupuestario

02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de revocación de mandato durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo del
mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.
Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

1

2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo del mecanismo de revocación de
mandato durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

2

Meta

Unidad de Medida

Mantener actualizada la base de datos sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el
Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD), respecto del
desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato durante el 2022.
Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.

Base de datos

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

3er.

4to.
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Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1614-136-112224-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1614 - Distrito 14

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

22 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Iniciativa ciudadana)
24 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia Directa
2022.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de democracia directa
durante el 2022.

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de democracia directa durante el 2022.

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.
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Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1615-136-010146-09-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1615 - Distrito 15

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Subresultado
Actividad Institucional

46 - Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales

Programa Presupuestario

09 - Programa General de identidad institucional.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 9.1.
Que el personal reconozca el impacto de su trabajo en la comunidad, en la función electoral y en la democracia internacional, a fin de
impulsar un cambio organizacional interno que promueva la mejora continua y el enfoque a procesos.

Transversalidad y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
Desconcentrados, en el ámbito de sus atribuciones, realizan las acciones necesarias para el cumplimiento de los programas del Instituto
Electoral de la Ciudad de México formulados por las áreas centrales en actividades relacionadas con la educación cívica, la difusión de la cultura
democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana. De igual forma, mediante la
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retroalimentación permanente entre los órganos centrales y desconcentrados, a través de la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a
Órganos Desconcentrados, se busca agilizar y eficientar el desarrollo de actividades.

Objetivo Específico
Fomentar el orgullo y sentido de pertenencia entre las y los funcionarios de los Órganos Desconcentrados del IECM y promover el compromiso
del quehacer institucional con la ciudadanía, ejecutando los programas institucionales, así como las actividades relacionadas con la educación
cívica, la difusión de la cultura democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica,
capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y
aplicación de recursos financieros.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador
Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas y
acciones realizadas respecto a educación
cívica, capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y aplicación de
recursos financieros.

1

2

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N Base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N Base de
datos programada *0.083

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 / N informes
programados *.25

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Presentación a la ULATAOD del informe trimestral de actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica, capacitación electoral, organización, geografía,
estadística electoral y aplicación de recursos financieros.
Presentación a la UTALAOD del informe trimestral de actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica, capacitación electoral, organización, geografía,
estadística electoral y aplicación de recursos financieros.

1

2

Base de datos

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

5,067,402.00

1,160,863.00

1,160,863.00

1,044,365.00

1,701,311.00

2000

110,703.00

109,582.00

0.00

1,121.00

0.00

3000

678,117.00

166,674.00

167,574.00

164,079.00

179,790.00

Total

5,856,222.00

1,437,119.00

1,328,437.00

1,209,565.00

1,881,101.00
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Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Elaboró:

ORTEGA NAVARRO DIANA
LAURA

Jefa/e de Departamento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1615-136-111641-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1615 - Distrito 15

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
41 - Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta de Presupuesto Participativo
2022
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de Participación Ciudadana
2022.

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de Participación Ciudadana 2022.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto
1000

Costo
1,573,651.00

1er.

Programación Trimestral
2do.

333,752.00

391,928.00

3er.
342,328.00

4to.
505,643.00

INSTITUTO
O ELECTORAL
L DE
E LA
A CIUDAD
D DE
E MÉXICO
PROGRAMA
A OPERATIVO
O ANUAL
L 2022
FICHA
A DESCRIPTIVA
A DE
E LA
A ACTIVIDAD
D INSTITUCIONAL

Pag. 705 de 982

Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

211,118.00

91,318.00

46,900.00

43,750.00

29,150.00

3000

263,562.00

114,073.00

52,972.00

48,432.00

48,085.00

4000

206,400.00

0.00

206,400.00

0.00

0.00

Total

2,254,731.00

539,143.00

698,200.00

434,510.00

582,878.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1615-136-112129-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1615 - Distrito 15

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

21 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Revocación de mandato)

Actividad Institucional

29 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de Mandato

Programa Presupuestario

02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de revocación de mandato durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo del
mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.
Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

1

2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo del mecanismo de revocación de
mandato durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

2

Meta

Unidad de Medida

Mantener actualizada la base de datos sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el
Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD), respecto del
desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato durante el 2022.
Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.

Base de datos

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

3er.

4to.

INSTITUTO
O ELECTORAL
L DE
E LA
A CIUDAD
D DE
E MÉXICO
PROGRAMA
A OPERATIVO
O ANUAL
L 2022
FICHA
A DESCRIPTIVA
A DE
E LA
A ACTIVIDAD
D INSTITUCIONAL

Pag. 708 de 982

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1615-136-112225-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1615 - Distrito 15

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

22 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Iniciativa ciudadana)
25 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia Directa
2022.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de democracia directa
durante el 2022.

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de democracia directa durante el 2022.

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.
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3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1616-136-010147-09-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1616 - Distrito 16

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Subresultado
Actividad Institucional

47 - Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales

Programa Presupuestario

09 - Programa General de identidad institucional.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 9.1.
Que el personal reconozca el impacto de su trabajo en la comunidad, en la función electoral y en la democracia internacional, a fin de
impulsar un cambio organizacional interno que promueva la mejora continua y el enfoque a procesos.

Transversalidad y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
Desconcentrados, en el ámbito de sus atribuciones, realizan las acciones necesarias para el cumplimiento de los programas del Instituto
Electoral de la Ciudad de México formulados por las áreas centrales en actividades relacionadas con la educación cívica, la difusión de la cultura
democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana. De igual forma, mediante la
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retroalimentación permanente entre los órganos centrales y desconcentrados, a través de la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a
Órganos Desconcentrados, se busca agilizar y eficientar el desarrollo de actividades.

Objetivo Específico
Fomentar el orgullo y sentido de pertenencia entre las y los funcionarios de los Órganos Desconcentrados del IECM y promover el compromiso
del quehacer institucional con la ciudadanía, ejecutando los programas institucionales, así como las actividades relacionadas con la educación
cívica, la difusión de la cultura democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica,
capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y
aplicación de recursos financieros.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador
Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas y
acciones realizadas respecto a educación
cívica, capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y aplicación de
recursos financieros.

1

2

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N Base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N Base de
datos programada *0.083

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 / N informes
programados *.25

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Actualizar la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual de
Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Presentación a la UTALAOD del informe trimestral de actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica, capacitación electoral, organización, geografía,
estadística electoral y aplicación de recursos financieros.

1
2

Base de datos
Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

5,122,237.00

1,173,554.00

1,173,554.00

1,055,637.00

1,719,492.00

2000

113,703.00

112,582.00

0.00

1,121.00

0.00

3000

585,740.00

143,549.00

144,449.00

140,911.00

156,831.00

Total

5,821,680.00

1,429,685.00

1,318,003.00

1,197,669.00

1,876,323.00
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Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

ORTEGA NAVARRO DIANA
LAURA

Jefa/e de Departamento

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1616-136-111642-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1616 - Distrito 16

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
42 - Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta de Presupuesto Participativo
2022
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de Participación Ciudadana
2022.

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de Participación Ciudadana 2022.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto
1000

Costo
1,929,177.00

1er.

Programación Trimestral
2do.

400,438.00

471,950.00

3er.
422,350.00

4to.
634,439.00
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Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

249,715.00

102,415.00

56,000.00

52,950.00

38,350.00

3000

338,785.00

149,464.00

65,678.00

61,238.00

62,405.00

4000

271,200.00

0.00

271,200.00

0.00

0.00

Total

2,788,877.00

652,317.00

864,828.00

536,538.00

735,194.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1616-136-112130-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1616 - Distrito 16

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

21 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Revocación de mandato)

Actividad Institucional

30 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de Mandato

Programa Presupuestario

02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de revocación de mandato durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo del
mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.
Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

1

2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo del mecanismo de revocación de
mandato durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

2

Meta

Unidad de Medida

Mantener actualizada la base de datos sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el
Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD), respecto del
desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato durante el 2022.
Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.

Base de datos

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

3er.

4to.
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Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1616-136-112226-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1616 - Distrito 16

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

22 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Iniciativa ciudadana)
26 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia Directa
2022.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de democracia directa
durante el 2022.

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de democracia directa durante el 2022.

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.
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3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:

INSTITUTO
O ELECTORAL
L DE
E LA
A CIUDAD
D DE
E MÉXICO
PROGRAMA
A OPERATIVO
O ANUAL
L 2022
FICHA
A DESCRIPTIVA
A DE
E LA
A ACTIVIDAD
D INSTITUCIONAL

Pag. 724 de 982

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1617-136-010148-09-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1617 - Distrito 17

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Subresultado
Actividad Institucional

48 - Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales

Programa Presupuestario

09 - Programa General de identidad institucional.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 9.1.
Que el personal reconozca el impacto de su trabajo en la comunidad, en la función electoral y en la democracia internacional, a fin de
impulsar un cambio organizacional interno que promueva la mejora continua y el enfoque a procesos.

Transversalidad y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
Desconcentrados, en el ámbito de sus atribuciones, realizan las acciones necesarias para el cumplimiento de los programas del Instituto
Electoral de la Ciudad de México formulados por las áreas centrales en actividades relacionadas con la educación cívica, la difusión de la cultura
democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana. De igual forma, mediante la
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retroalimentación permanente entre los órganos centrales y desconcentrados, a través de la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a
Órganos Desconcentrados, se busca agilizar y eficientar el desarrollo de actividades.

Objetivo Específico
Fomentar el orgullo y sentido de pertenencia entre las y los funcionarios de los Órganos Desconcentrados del IECM y promover el compromiso
del quehacer institucional con la ciudadanía, ejecutando los programas institucionales, así como las actividades relacionadas con la educación
cívica, la difusión de la cultura democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica,
capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y
aplicación de recursos financieros.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador
Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas y
acciones realizadas respecto a educación
cívica, capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y aplicación de
recursos financieros.

1

2

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N Base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N Base de
datos programada *0.083

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 / N informes
programados *.25

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Actualizar la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual de
Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Presentación a la UTALAOD del informe trimestral de actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica, capacitación electoral, organización, geografía,
estadística electoral y aplicación de recursos financieros.

1
2

Base de datos
Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

5,149,549.00

1,179,869.00

1,179,869.00

1,061,237.00

1,728,574.00

2000

114,663.00

113,542.00

0.00

1,121.00

0.00

3000

1,187,889.00

294,071.00

294,971.00

291,411.00

307,436.00

Total

6,452,101.00

1,587,482.00

1,474,840.00

1,353,769.00

2,036,010.00
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Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

ORTEGA NAVARRO DIANA
LAURA

Jefa/e de Departamento

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1617-136-111643-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1617 - Distrito 17

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
43 - Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta de Presupuesto Participativo
2022
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de Participación Ciudadana
2022.

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de Participación Ciudadana 2022.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto
1000

Costo
1,573,651.00

1er.

Programación Trimestral
2do.

333,752.00

391,928.00

3er.
342,328.00

4to.
505,643.00
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Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

211,118.00

91,318.00

46,900.00

43,750.00

29,150.00

3000

261,592.00

112,053.00

52,972.00

48,432.00

48,135.00

4000

196,800.00

0.00

196,800.00

0.00

0.00

Total

2,243,161.00

537,123.00

688,600.00

434,510.00

582,928.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1617-136-112131-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1617 - Distrito 17

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

21 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Revocación de mandato)

Actividad Institucional

31 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de Mandato

Programa Presupuestario

02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de revocación de mandato durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo del
mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.
Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

1

2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo del mecanismo de revocación de
mandato durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

2

Meta

Unidad de Medida

Mantener actualizada la base de datos sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el
Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD), respecto del
desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato durante el 2022.
Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.

Base de datos

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

3er.

4to.
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Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1617-136-112227-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1617 - Distrito 17

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

22 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Iniciativa ciudadana)
27 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia Directa
2022.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de democracia directa
durante el 2022.

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de democracia directa durante el 2022.

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

INSTITUTO
O ELECTORAL
L DE
E LA
A CIUDAD
D DE
E MÉXICO
PROGRAMA
A OPERATIVO
O ANUAL
L 2022
FICHA
A DESCRIPTIVA
A DE
E LA
A ACTIVIDAD
D INSTITUCIONAL
Fecha de Elaboración

Pag. 735 de 982

3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1618-136-010149-09-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1618 - Distrito 18

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Subresultado
Actividad Institucional

49 - Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales

Programa Presupuestario

09 - Programa General de identidad institucional.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 9.1.
Que el personal reconozca el impacto de su trabajo en la comunidad, en la función electoral y en la democracia internacional, a fin de
impulsar un cambio organizacional interno que promueva la mejora continua y el enfoque a procesos.

Transversalidad y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
Desconcentrados, en el ámbito de sus atribuciones, realizan las acciones necesarias para el cumplimiento de los programas del Instituto
Electoral de la Ciudad de México formulados por las áreas centrales en actividades relacionadas con la educación cívica, la difusión de la cultura
democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana. De igual forma, mediante la
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retroalimentación permanente entre los órganos centrales y desconcentrados, a través de la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a
Órganos Desconcentrados, se busca agilizar y eficientar el desarrollo de actividades.

Objetivo Específico
Fomentar el orgullo y sentido de pertenencia entre las y los funcionarios de los Órganos Desconcentrados del IECM y promover el compromiso
del quehacer institucional con la ciudadanía, ejecutando los programas institucionales, así como las actividades relacionadas con la educación
cívica, la difusión de la cultura democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica,
capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y
aplicación de recursos financieros.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador
Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas y
acciones realizadas respecto a educación
cívica, capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y aplicación de
recursos financieros.

1

2

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N Base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N Base de
datos programada *0.083

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 / N informes
programados *.25

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Actualizar la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual de
Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Presentación a la UTALAOD del informe trimestral de actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica, capacitación electoral, organización, geografía,
estadística electoral y aplicación de recursos financieros.

1
2

Base de datos
Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

5,095,794.00

1,167,448.00

1,167,448.00

1,050,235.00

1,710,663.00

2000

110,703.00

109,582.00

0.00

1,121.00

0.00

3000

681,490.00

167,502.00

168,402.00

164,885.00

180,701.00

Total

5,887,987.00

1,444,532.00

1,335,850.00

1,216,241.00

1,891,364.00
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Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

ORTEGA NAVARRO DIANA
LAURA

Jefa/e de Departamento

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1618-136-111644-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1618 - Distrito 18

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
44 - Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta de Presupuesto Participativo
2022
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de Participación Ciudadana
2022.

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de Participación Ciudadana 2022.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto
1000

Costo
2,106,940.00

1er.

Programación Trimestral
2do.

433,781.00

511,961.00

3er.
462,361.00

4to.
698,837.00
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Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

264,998.00

103,948.00

60,550.00

57,550.00

42,950.00

3000

378,684.00

169,472.00

72,031.00

67,641.00

69,540.00

4000

321,600.00

0.00

321,600.00

0.00

0.00

Total

3,072,222.00

707,201.00

966,142.00

587,552.00

811,327.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1618-136-112132-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1618 - Distrito 18

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

21 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Revocación de mandato)

Actividad Institucional

32 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de Mandato

Programa Presupuestario

02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de revocación de mandato durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo del
mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.
Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

1

2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo del mecanismo de revocación de
mandato durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

2

Meta

Unidad de Medida

Mantener actualizada la base de datos sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el
Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD), respecto del
desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato durante el 2022.
Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.

Base de datos

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

3er.

4to.
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Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1618-136-112228-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1618 - Distrito 18

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

22 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Iniciativa ciudadana)
28 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia Directa
2022.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de democracia directa
durante el 2022.

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de democracia directa durante el 2022.

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.
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Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1619-136-010150-09-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1619 - Distrito 19

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Subresultado
Actividad Institucional

50 - Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales

Programa Presupuestario

09 - Programa General de identidad institucional.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 9.1.
Que el personal reconozca el impacto de su trabajo en la comunidad, en la función electoral y en la democracia internacional, a fin de
impulsar un cambio organizacional interno que promueva la mejora continua y el enfoque a procesos.

Transversalidad y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
Desconcentrados, en el ámbito de sus atribuciones, realizan las acciones necesarias para el cumplimiento de los programas del Instituto
Electoral de la Ciudad de México formulados por las áreas centrales en actividades relacionadas con la educación cívica, la difusión de la cultura
democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana. De igual forma, mediante la
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retroalimentación permanente entre los órganos centrales y desconcentrados, a través de la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a
Órganos Desconcentrados, se busca agilizar y eficientar el desarrollo de actividades.

Objetivo Específico
Fomentar el orgullo y sentido de pertenencia entre las y los funcionarios de los Órganos Desconcentrados del IECM y promover el compromiso
del quehacer institucional con la ciudadanía, ejecutando los programas institucionales, así como las actividades relacionadas con la educación
cívica, la difusión de la cultura democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica,
capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y
aplicación de recursos financieros.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador
Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas y
acciones realizadas respecto a educación
cívica, capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y aplicación de
recursos financieros.

1

2

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N Base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N Base de
datos programada *0.083

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 / N informes
programados *.25

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Actualizar la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual de
Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Presentación a la UTALAOD del informe trimestral de actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica, capacitación electoral, organización, geografía,
estadística electoral y aplicación de recursos financieros.

1
2

Base de datos
Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

4,370,136.00

1,001,421.00

1,001,421.00

900,447.00

1,466,847.00

2000

110,703.00

109,582.00

0.00

1,121.00

0.00

3000

746,594.00

184,127.00

185,027.00

181,998.00

195,442.00

Total

5,227,433.00

1,295,130.00

1,186,448.00

1,083,566.00

1,662,289.00
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Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

ORTEGA NAVARRO DIANA
LAURA

Jefa/e de Departamento

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1619-136-111645-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1619 - Distrito 19

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
45 - Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta de Presupuesto Participativo
2022
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de Participación Ciudadana
2022.

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de Participación Ciudadana 2022.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto
1000

Costo
1,573,651.00

1er.

Programación Trimestral
2do.

333,752.00

391,928.00

3er.
342,328.00

4to.
505,643.00
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Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

211,118.00

91,318.00

46,900.00

43,750.00

29,150.00

3000

244,927.00

95,388.00

52,972.00

48,432.00

48,135.00

4000

141,600.00

0.00

141,600.00

0.00

0.00

Total

2,171,296.00

520,458.00

633,400.00

434,510.00

582,928.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1619-136-112133-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1619 - Distrito 19

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

21 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Revocación de mandato)

Actividad Institucional

33 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de Mandato

Programa Presupuestario

02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de revocación de mandato durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo del
mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.
Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

1

2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo del mecanismo de revocación de
mandato durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

2

Meta

Unidad de Medida

Mantener actualizada la base de datos sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el
Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD), respecto del
desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato durante el 2022.
Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.

Base de datos

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

3er.

4to.
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Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:

INSTITUTO
O ELECTORAL
L DE
E LA
A CIUDAD
D DE
E MÉXICO
PROGRAMA
A OPERATIVO
O ANUAL
L 2022
FICHA
A DESCRIPTIVA
A DE
E LA
A ACTIVIDAD
D INSTITUCIONAL

Pag. 757 de 982

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1619-136-112229-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1619 - Distrito 19

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

22 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Iniciativa ciudadana)
29 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia Directa
2022.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de democracia directa
durante el 2022.

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de democracia directa durante el 2022.

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.
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3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1620-136-010151-09-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1620 - Distrito 20

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Subresultado
Actividad Institucional

51 - Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales

Programa Presupuestario

09 - Programa General de identidad institucional.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 9.1.
Que el personal reconozca el impacto de su trabajo en la comunidad, en la función electoral y en la democracia internacional, a fin de
impulsar un cambio organizacional interno que promueva la mejora continua y el enfoque a procesos.

Transversalidad y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
Desconcentrados, en el ámbito de sus atribuciones, realizan las acciones necesarias para el cumplimiento de los programas del Instituto
Electoral de la Ciudad de México formulados por las áreas centrales en actividades relacionadas con la educación cívica, la difusión de la cultura
democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana. De igual forma, mediante la
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retroalimentación permanente entre los órganos centrales y desconcentrados, a través de la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a
Órganos Desconcentrados, se busca agilizar y eficientar el desarrollo de actividades.

Objetivo Específico
Fomentar el orgullo y sentido de pertenencia entre las y los funcionarios de los Órganos Desconcentrados del IECM y promover el compromiso
del quehacer institucional con la ciudadanía, ejecutando los programas institucionales, así como las actividades relacionadas con la educación
cívica, la difusión de la cultura democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica,
capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y
aplicación de recursos financieros.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador
Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas y
acciones realizadas respecto a educación
cívica, capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y aplicación de
recursos financieros.

1

2

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N Base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N Base de
datos programada *0.083

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 / N informes
programados *.25

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Actualizar la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual de
Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Presentación a la UTALAOD del informe trimestral de actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica, capacitación electoral, organización, geografía,
estadística electoral y aplicación de recursos financieros.

1
2

Base de datos
Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

5,102,132.00

1,168,871.00

1,168,871.00

1,051,434.00

1,712,956.00

2000

110,703.00

109,582.00

0.00

1,121.00

0.00

3000

421,694.00

102,548.00

103,448.00

99,925.00

115,773.00

Total

5,634,529.00

1,381,001.00

1,272,319.00

1,152,480.00

1,828,729.00
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Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

ORTEGA NAVARRO DIANA
LAURA

Jefa/e de Departamento

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1620-136-111646-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1620 - Distrito 20

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
46 - Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta de Presupuesto Participativo
2022
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de Participación Ciudadana
2022.

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de Participación Ciudadana 2022.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto
1000

Costo
1,751,414.00

1er.

Programación Trimestral
2do.

367,095.00

431,939.00

3er.
382,339.00

4to.
570,041.00
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Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

229,078.00

95,528.00

51,450.00

48,350.00

33,750.00

3000

303,836.00

134,406.00

59,325.00

54,835.00

55,270.00

4000

244,800.00

0.00

244,800.00

0.00

0.00

Total

2,529,128.00

597,029.00

787,514.00

485,524.00

659,061.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1620-136-112134-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1620 - Distrito 20

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

21 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Revocación de mandato)

Actividad Institucional

34 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de Mandato

Programa Presupuestario

02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos

INSTITUTO
O ELECTORAL
L DE
E LA
A CIUDAD
D DE
E MÉXICO
PROGRAMA
A OPERATIVO
O ANUAL
L 2022
FICHA
A DESCRIPTIVA
A DE
E LA
A ACTIVIDAD
D INSTITUCIONAL

Pag. 767 de 982

Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de revocación de mandato durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo del
mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.
Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

1

2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo del mecanismo de revocación de
mandato durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

2

Meta

Unidad de Medida

Mantener actualizada la base de datos sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el
Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD), respecto del
desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato durante el 2022.
Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.

Base de datos

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

3er.

4to.
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Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1620-136-112230-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1620 - Distrito 20

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

22 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Iniciativa ciudadana)
30 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia Directa
2022.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de democracia directa
durante el 2022.

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de democracia directa durante el 2022.

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.
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3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1621-136-010152-09-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1621 - Distrito 21

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Subresultado
Actividad Institucional

52 - Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales

Programa Presupuestario

09 - Programa General de identidad institucional.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 9.1.
Que el personal reconozca el impacto de su trabajo en la comunidad, en la función electoral y en la democracia internacional, a fin de
impulsar un cambio organizacional interno que promueva la mejora continua y el enfoque a procesos.

Transversalidad y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
Desconcentrados, en el ámbito de sus atribuciones, realizan las acciones necesarias para el cumplimiento de los programas del Instituto
Electoral de la Ciudad de México formulados por las áreas centrales en actividades relacionadas con la educación cívica, la difusión de la cultura
democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana. De igual forma, mediante la
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retroalimentación permanente entre los órganos centrales y desconcentrados, a través de la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a
Órganos Desconcentrados, se busca agilizar y eficientar el desarrollo de actividades.

Objetivo Específico
Fomentar el orgullo y sentido de pertenencia entre las y los funcionarios de los Órganos Desconcentrados del IECM y promover el compromiso
del quehacer institucional con la ciudadanía, ejecutando los programas institucionales, así como las actividades relacionadas con la educación
cívica, la difusión de la cultura democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica,
capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y
aplicación de recursos financieros.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador
Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas y
acciones realizadas respecto a educación
cívica, capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y aplicación de
recursos financieros.

1

2

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N Base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N Base de
datos programada *0.083

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 / N informes
programados *.25

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Actualizar la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual de
Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Presentación a la UTALAOD del informe trimestral de actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica, capacitación electoral, organización, geografía,
estadística electoral y aplicación de recursos financieros.

1
2

Base de datos
Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

4,357,048.00

998,411.00

998,411.00

897,802.00

1,462,424.00

2000

110,703.00

109,582.00

0.00

1,121.00

0.00

3000

451,883.00

110,457.00

111,357.00

108,339.00

121,730.00

Total

4,919,634.00

1,218,450.00

1,109,768.00

1,007,262.00

1,584,154.00

INSTITUTO
O ELECTORAL
L DE
E LA
A CIUDAD
D DE
E MÉXICO
PROGRAMA
A OPERATIVO
O ANUAL
L 2022
FICHA
A DESCRIPTIVA
A DE
E LA
A ACTIVIDAD
D INSTITUCIONAL

Pag. 774 de 982

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

ORTEGA NAVARRO DIANA
LAURA

Jefa/e de Departamento

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1621-136-111647-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1621 - Distrito 21

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
47 - Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta de Presupuesto Participativo
2022
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de Participación Ciudadana
2022.

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de Participación Ciudadana 2022.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto
1000

Costo
1,573,651.00

1er.

Programación Trimestral
2do.

333,752.00

391,928.00

3er.
342,328.00

4to.
505,643.00
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Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

211,118.00

91,318.00

46,900.00

43,750.00

29,150.00

3000

266,592.00

117,053.00

52,972.00

48,432.00

48,135.00

4000

196,800.00

0.00

196,800.00

0.00

0.00

Total

2,248,161.00

542,123.00

688,600.00

434,510.00

582,928.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1621-136-112135-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1621 - Distrito 21

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

21 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Revocación de mandato)

Actividad Institucional

35 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de Mandato

Programa Presupuestario

02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de revocación de mandato durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo del
mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.
Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

1

2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo del mecanismo de revocación de
mandato durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

2

Meta

Unidad de Medida

Mantener actualizada la base de datos sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el
Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD), respecto del
desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato durante el 2022.
Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.

Base de datos

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

3er.

4to.
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Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1621-136-112231-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1621 - Distrito 21

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

22 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Iniciativa ciudadana)
31 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia Directa
2022.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de democracia directa
durante el 2022.

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de democracia directa durante el 2022.

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.
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Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1622-136-010153-09-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1622 - Distrito 22

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Subresultado
Actividad Institucional

53 - Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales

Programa Presupuestario

09 - Programa General de identidad institucional.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 9.1.
Que el personal reconozca el impacto de su trabajo en la comunidad, en la función electoral y en la democracia internacional, a fin de
impulsar un cambio organizacional interno que promueva la mejora continua y el enfoque a procesos.

Transversalidad y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
Desconcentrados, en el ámbito de sus atribuciones, realizan las acciones necesarias para el cumplimiento de los programas del Instituto
Electoral de la Ciudad de México formulados por las áreas centrales en actividades relacionadas con la educación cívica, la difusión de la cultura
democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana. De igual forma, mediante la
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retroalimentación permanente entre los órganos centrales y desconcentrados, a través de la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a
Órganos Desconcentrados, se busca agilizar y eficientar el desarrollo de actividades.

Objetivo Específico
Fomentar el orgullo y sentido de pertenencia entre las y los funcionarios de los Órganos Desconcentrados del IECM y promover el compromiso
del quehacer institucional con la ciudadanía, ejecutando los programas institucionales, así como las actividades relacionadas con la educación
cívica, la difusión de la cultura democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica,
capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y
aplicación de recursos financieros.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador
Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas y
acciones realizadas respecto a educación
cívica, capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y aplicación de
recursos financieros.

1

2

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N Base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N Base de
datos programada *0.083

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 / N informes
programados *.25

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Actualizar la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual de
Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Presentación a la UTALAOD del informe trimestral de actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica, capacitación electoral, organización, geografía,
estadística electoral y aplicación de recursos financieros.

1
2

Base de datos
Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

4,402,260.00

1,008,861.00

1,008,861.00

907,061.00

1,477,477.00

2000

110,703.00

109,582.00

0.00

1,121.00

0.00

3000

517,658.00

126,875.00

127,775.00

124,721.00

138,287.00

Total

5,030,621.00

1,245,318.00

1,136,636.00

1,032,903.00

1,615,764.00
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Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

ORTEGA NAVARRO DIANA
LAURA

Jefa/e de Departamento

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1622-136-111648-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1622 - Distrito 22

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
48 - Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta de Presupuesto Participativo
2022
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos

INSTITUTO
O ELECTORAL
L DE
E LA
A CIUDAD
D DE
E MÉXICO
PROGRAMA
A OPERATIVO
O ANUAL
L 2022
FICHA
A DESCRIPTIVA
A DE
E LA
A ACTIVIDAD
D INSTITUCIONAL

Pag. 788 de 982

Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de Participación Ciudadana
2022.

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de Participación Ciudadana 2022.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto
1000

Costo
1,395,888.00

1er.

Programación Trimestral
2do.

300,409.00

351,917.00

3er.
302,317.00

4to.
441,245.00
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Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

193,158.00

87,108.00

42,350.00

39,150.00

24,550.00

3000

222,293.00

92,595.00

46,669.00

42,029.00

41,000.00

4000

170,400.00

0.00

170,400.00

0.00

0.00

Total

1,981,739.00

480,112.00

611,336.00

383,496.00

506,795.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1622-136-112136-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1622 - Distrito 22

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

21 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Revocación de mandato)

Actividad Institucional

36 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de Mandato

Programa Presupuestario

02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de revocación de mandato durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo del
mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.
Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

1

2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo del mecanismo de revocación de
mandato durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

2

Meta

Unidad de Medida

Mantener actualizada la base de datos sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el
Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD), respecto del
desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato durante el 2022.
Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.

Base de datos

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

3er.

4to.

INSTITUTO
O ELECTORAL
L DE
E LA
A CIUDAD
D DE
E MÉXICO
PROGRAMA
A OPERATIVO
O ANUAL
L 2022
FICHA
A DESCRIPTIVA
A DE
E LA
A ACTIVIDAD
D INSTITUCIONAL

Pag. 792 de 982

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1622-136-112232-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1622 - Distrito 22

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

22 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Iniciativa ciudadana)
32 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia Directa
2022.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de democracia directa
durante el 2022.

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de democracia directa durante el 2022.

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.
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3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1623-136-010154-09-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1623 - Distrito 23

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Subresultado
Actividad Institucional

54 - Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales

Programa Presupuestario

09 - Programa General de identidad institucional.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 9.1.
Que el personal reconozca el impacto de su trabajo en la comunidad, en la función electoral y en la democracia internacional, a fin de
impulsar un cambio organizacional interno que promueva la mejora continua y el enfoque a procesos.

Transversalidad y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
Desconcentrados, en el ámbito de sus atribuciones, realizan las acciones necesarias para el cumplimiento de los programas del Instituto
Electoral de la Ciudad de México formulados por las áreas centrales en actividades relacionadas con la educación cívica, la difusión de la cultura
democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana. De igual forma, mediante la
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retroalimentación permanente entre los órganos centrales y desconcentrados, a través de la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a
Órganos Desconcentrados, se busca agilizar y eficientar el desarrollo de actividades.

Objetivo Específico
Fomentar el orgullo y sentido de pertenencia entre las y los funcionarios de los Órganos Desconcentrados del IECM y promover el compromiso
del quehacer institucional con la ciudadanía, ejecutando los programas institucionales, así como las actividades relacionadas con la educación
cívica, la difusión de la cultura democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica,
capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y
aplicación de recursos financieros.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador
Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas y
acciones realizadas respecto a educación
cívica, capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y aplicación de
recursos financieros.

1

2

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N Base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N Base de
datos programada *0.083

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 / N informes
programados *.25

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Actualizar la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual de
Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Presentación a la UTALAOD del informe trimestral de actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica, capacitación electoral, organización, geografía,
estadística electoral y aplicación de recursos financieros.

1
2

Base de datos
Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

4,383,820.00

1,004,591.00

1,004,591.00

903,267.00

1,471,371.00

2000

110,703.00

109,582.00

0.00

1,121.00

0.00

3000

520,392.00

127,569.00

128,469.00

125,429.00

138,925.00

Total

5,014,915.00

1,241,742.00

1,133,060.00

1,029,817.00

1,610,296.00
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Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

ORTEGA NAVARRO DIANA
LAURA

Jefa/e de Departamento

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1623-136-111649-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1623 - Distrito 23

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
49 - Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta de Presupuesto Participativo
2022
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de Participación Ciudadana
2022.

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de Participación Ciudadana 2022.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto
1000

Costo
2,106,940.00

1er.

Programación Trimestral
2do.

433,781.00

511,961.00

3er.
462,361.00

4to.
698,837.00
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Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

264,882.00

103,832.00

60,550.00

57,550.00

42,950.00

3000

391,704.00

182,492.00

72,031.00

67,641.00

69,540.00

4000

331,200.00

0.00

331,200.00

0.00

0.00

Total

3,094,726.00

720,105.00

975,742.00

587,552.00

811,327.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1623-136-112137-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1623 - Distrito 23

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

21 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Revocación de mandato)

Actividad Institucional

37 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de Mandato

Programa Presupuestario

02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de revocación de mandato durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo del
mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.
Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

1

2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo del mecanismo de revocación de
mandato durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

2

Meta

Unidad de Medida

Mantener actualizada la base de datos sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el
Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD), respecto del
desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato durante el 2022.
Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.

Base de datos

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

3er.

4to.
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Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1623-136-112233-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1623 - Distrito 23

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

22 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Iniciativa ciudadana)
33 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia Directa
2022.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de democracia directa
durante el 2022.

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de democracia directa durante el 2022.

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.
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3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1624-136-010155-09-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1624 - Distrito 24

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Subresultado
Actividad Institucional

55 - Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales

Programa Presupuestario

09 - Programa General de identidad institucional.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 9.1.
Que el personal reconozca el impacto de su trabajo en la comunidad, en la función electoral y en la democracia internacional, a fin de
impulsar un cambio organizacional interno que promueva la mejora continua y el enfoque a procesos.

Transversalidad y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
Desconcentrados, en el ámbito de sus atribuciones, realizan las acciones necesarias para el cumplimiento de los programas del Instituto
Electoral de la Ciudad de México formulados por las áreas centrales en actividades relacionadas con la educación cívica, la difusión de la cultura
democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana. De igual forma, mediante la
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retroalimentación permanente entre los órganos centrales y desconcentrados, a través de la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a
Órganos Desconcentrados, se busca agilizar y eficientar el desarrollo de actividades.

Objetivo Específico
Fomentar el orgullo y sentido de pertenencia entre las y los funcionarios de los Órganos Desconcentrados del IECM y promover el compromiso
del quehacer institucional con la ciudadanía, ejecutando los programas institucionales, así como las actividades relacionadas con la educación
cívica, la difusión de la cultura democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica,
capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y
aplicación de recursos financieros.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador
Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas y
acciones realizadas respecto a educación
cívica, capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y aplicación de
recursos financieros.

1

2

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N Base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N Base de
datos programada *0.083

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 / N informes
programados *.25

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Actualizar la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual de
Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Presentación a la UTALAOD del informe trimestral de actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica, capacitación electoral, organización, geografía,
estadística electoral y aplicación de recursos financieros.

1
2

Base de datos
Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

5,140,675.00

1,177,804.00

1,177,804.00

1,059,387.00

1,725,680.00

2000

110,703.00

109,582.00

0.00

1,121.00

0.00

3000

658,648.00

161,765.00

162,665.00

159,113.00

175,105.00

Total

5,910,026.00

1,449,151.00

1,340,469.00

1,219,621.00

1,900,785.00
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Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

ORTEGA NAVARRO DIANA
LAURA

Jefa/e de Departamento

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:

INSTITUTO
O ELECTORAL
L DE
E LA
A CIUDAD
D DE
E MÉXICO
PROGRAMA
A OPERATIVO
O ANUAL
L 2022
FICHA
A DESCRIPTIVA
A DE
E LA
A ACTIVIDAD
D INSTITUCIONAL

Pag. 811 de 982

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1624-136-111650-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1624 - Distrito 24

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
50 - Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta de Presupuesto Participativo
2022
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Descripción
Justificación

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de Participación Ciudadana
2022.

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de Participación Ciudadana 2022.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto
1000

Costo
1,573,651.00

1er.

Programación Trimestral
2do.

333,752.00

391,928.00

3er.
342,328.00

4to.
505,643.00
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Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

211,118.00

91,318.00

46,900.00

43,750.00

29,150.00

3000

267,287.00

117,748.00

52,972.00

48,432.00

48,135.00

4000

218,400.00

0.00

218,400.00

0.00

0.00

Total

2,270,456.00

542,818.00

710,200.00

434,510.00

582,928.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1624-136-112138-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1624 - Distrito 24

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

21 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Revocación de mandato)

Actividad Institucional

38 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de Mandato

Programa Presupuestario

02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de revocación de mandato durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo del
mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.
Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

1

2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo del mecanismo de revocación de
mandato durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

2

Meta

Unidad de Medida

Mantener actualizada la base de datos sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el
Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD), respecto del
desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato durante el 2022.
Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.

Base de datos

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

3er.

4to.
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Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1624-136-112234-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1624 - Distrito 24

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

22 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Iniciativa ciudadana)
34 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia Directa
2022.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de democracia directa
durante el 2022.

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de democracia directa durante el 2022.

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.
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Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1625-136-010156-09-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1625 - Distrito 25

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Subresultado
Actividad Institucional

56 - Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales

Programa Presupuestario

09 - Programa General de identidad institucional.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 9.1.
Que el personal reconozca el impacto de su trabajo en la comunidad, en la función electoral y en la democracia internacional, a fin de
impulsar un cambio organizacional interno que promueva la mejora continua y el enfoque a procesos.

Transversalidad y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
Desconcentrados, en el ámbito de sus atribuciones, realizan las acciones necesarias para el cumplimiento de los programas del Instituto
Electoral de la Ciudad de México formulados por las áreas centrales en actividades relacionadas con la educación cívica, la difusión de la cultura
democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana. De igual forma, mediante la
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retroalimentación permanente entre los órganos centrales y desconcentrados, a través de la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a
Órganos Desconcentrados, se busca agilizar y eficientar el desarrollo de actividades.

Objetivo Específico
Fomentar el orgullo y sentido de pertenencia entre las y los funcionarios de los Órganos Desconcentrados del IECM y promover el compromiso
del quehacer institucional con la ciudadanía, ejecutando los programas institucionales, así como las actividades relacionadas con la educación
cívica, la difusión de la cultura democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica,
capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y
aplicación de recursos financieros.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador
Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas y
acciones realizadas respecto a educación
cívica, capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y aplicación de
recursos financieros.

1

2

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N Base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N Base de
datos programada *0.083

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 / N informes
programados *.25

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Actualizar la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual de
Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Presentación a la UTALAOD del informe trimestral de actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica, capacitación electoral, organización, geografía,
estadística electoral y aplicación de recursos financieros.

1
2

Base de datos
Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

5,132,358.00

1,175,878.00

1,175,878.00

1,057,674.00

1,722,928.00

2000

110,703.00

109,582.00

0.00

1,121.00

0.00

3000

533,921.00

130,588.00

131,488.00

127,942.00

143,903.00

Total

5,776,982.00

1,416,048.00

1,307,366.00

1,186,737.00

1,866,831.00
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Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

ORTEGA NAVARRO DIANA
LAURA

Jefa/e de Departamento

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1625-136-111651-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1625 - Distrito 25

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
51 - Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta de Presupuesto Participativo
2022
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de Participación Ciudadana
2022.

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de Participación Ciudadana 2022.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto
1000

Costo
1,573,651.00

1er.

Programación Trimestral
2do.

333,752.00

391,928.00

3er.
342,328.00

4to.
505,643.00
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Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

211,118.00

91,318.00

46,900.00

43,750.00

29,150.00

3000

250,767.00

101,228.00

52,972.00

48,432.00

48,135.00

4000

160,800.00

0.00

160,800.00

0.00

0.00

Total

2,196,336.00

526,298.00

652,600.00

434,510.00

582,928.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1625-136-112139-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1625 - Distrito 25

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

21 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Revocación de mandato)

Actividad Institucional

39 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de Mandato

Programa Presupuestario

02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de revocación de mandato durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo del
mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.
Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

1

2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo del mecanismo de revocación de
mandato durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

2

Meta

Unidad de Medida

Mantener actualizada la base de datos sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el
Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD), respecto del
desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato durante el 2022.
Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.

Base de datos

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

3er.

4to.
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Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1625-136-112235-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1625 - Distrito 25

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

22 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Iniciativa ciudadana)
35 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia Directa
2022.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Descripción
Justificación

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de democracia directa
durante el 2022.

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de democracia directa durante el 2022.

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.
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Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1626-136-010157-09-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1626 - Distrito 26

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Subresultado
Actividad Institucional

57 - Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales

Programa Presupuestario

09 - Programa General de identidad institucional.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 9.1.
Que el personal reconozca el impacto de su trabajo en la comunidad, en la función electoral y en la democracia internacional, a fin de
impulsar un cambio organizacional interno que promueva la mejora continua y el enfoque a procesos.

Transversalidad y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
Desconcentrados, en el ámbito de sus atribuciones, realizan las acciones necesarias para el cumplimiento de los programas del Instituto
Electoral de la Ciudad de México formulados por las áreas centrales en actividades relacionadas con la educación cívica, la difusión de la cultura
democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana. De igual forma, mediante la
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retroalimentación permanente entre los órganos centrales y desconcentrados, a través de la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a
Órganos Desconcentrados, se busca agilizar y eficientar el desarrollo de actividades.

Objetivo Específico
Fomentar el orgullo y sentido de pertenencia entre las y los funcionarios de los Órganos Desconcentrados del IECM y promover el compromiso
del quehacer institucional con la ciudadanía, ejecutando los programas institucionales, así como las actividades relacionadas con la educación
cívica, la difusión de la cultura democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica,
capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y
aplicación de recursos financieros.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador
Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas y
acciones realizadas respecto a educación
cívica, capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y aplicación de
recursos financieros.

1

2

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N Base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N Base de
datos programada *0.083

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 / N informes
programados *.25

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Actualizar la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual de
Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Presentación a la UTALAOD del informe trimestral de actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica, capacitación electoral, organización, geografía,
estadística electoral y aplicación de recursos financieros.

1
2

Base de datos
Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

5,120,247.00

1,173,104.00

1,173,104.00

1,055,254.00

1,718,785.00

2000

114,703.00

113,582.00

0.00

1,121.00

0.00

3000

599,477.00

146,985.00

147,885.00

144,349.00

160,258.00

Total

5,834,427.00

1,433,671.00

1,320,989.00

1,200,724.00

1,879,043.00
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Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

ORTEGA NAVARRO DIANA
LAURA

Jefa/e de Departamento

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1626-136-111652-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1626 - Distrito 26

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
52 - Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta de Presupuesto Participativo
2022
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de Participación Ciudadana
2022.

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de Participación Ciudadana 2022.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto
1000

Costo
1,573,651.00

1er.

Programación Trimestral
2do.

333,752.00

391,928.00

3er.
342,328.00

4to.
505,643.00
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Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

215,472.00

95,672.00

46,900.00

43,750.00

29,150.00

3000

263,957.00

114,418.00

52,972.00

48,432.00

48,135.00

4000

204,000.00

0.00

204,000.00

0.00

0.00

Total

2,257,080.00

543,842.00

695,800.00

434,510.00

582,928.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1626-136-112140-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1626 - Distrito 26

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

21 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Revocación de mandato)

Actividad Institucional

40 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de Mandato

Programa Presupuestario

02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de revocación de mandato durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo del
mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.
Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

1

2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

2

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo del mecanismo de revocación de
mandato durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

2

Meta

Unidad de Medida

Mantener actualizada la base de datos sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el
Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD), respecto del
desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato durante el 2022.
Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.

Base de datos

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

3er.

4to.
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Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:

INSTITUTO
O ELECTORAL
L DE
E LA
A CIUDAD
D DE
E MÉXICO
PROGRAMA
A OPERATIVO
O ANUAL
L 2022
FICHA
A DESCRIPTIVA
A DE
E LA
A ACTIVIDAD
D INSTITUCIONAL

Pag. 841 de 982

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1626-136-112236-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1626 - Distrito 26

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

22 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Iniciativa ciudadana)
36 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia Directa
2022.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de democracia directa
durante el 2022.

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de democracia directa durante el 2022.

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.
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3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1627-136-010158-09-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1627 - Distrito 27

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Subresultado
Actividad Institucional

58 - Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales

Programa Presupuestario

09 - Programa General de identidad institucional.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 9.1.
Que el personal reconozca el impacto de su trabajo en la comunidad, en la función electoral y en la democracia internacional, a fin de
impulsar un cambio organizacional interno que promueva la mejora continua y el enfoque a procesos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
Desconcentrados, en el ámbito de sus atribuciones, realizan las acciones necesarias para el cumplimiento de los programas del Instituto
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Electoral de la Ciudad de México formulados por las áreas centrales en actividades relacionadas con la educación cívica, la difusión de la cultura
democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana. De igual forma, mediante la retroalimentación
permanente entre los órganos centrales y desconcentrados, a través de la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos
Desconcentrados, se busca agilizar y eficientar el desarrollo de actividades.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Fomentar el orgullo y sentido de pertenencia entre las y los funcionarios de los Órganos Desconcentrados del IECM y promover el compromiso
del quehacer institucional con la ciudadanía, ejecutando los programas institucionales, así como las actividades relacionadas con la educación
cívica, la difusión de la cultura democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica,
capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y
aplicación de recursos financieros.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador
Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas y
acciones realizadas respecto a educación
cívica, capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y aplicación de
recursos financieros.

1

2

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N Base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N Base de
datos programada *0.083

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 / N informes
programados *.25

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Actualizar la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual de
Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Presentación a la UTALAOD del informe trimestral de actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica, capacitación electoral, organización, geografía,
estadística electoral y aplicación de recursos financieros.

1
2

Base de datos
Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

4,391,657.00

1,006,408.00

1,006,408.00

904,886.00

1,473,955.00

2000

122,303.00

121,182.00

0.00

1,121.00

0.00

3000

484,174.00

118,510.00

119,410.00

116,365.00

129,889.00

Total

4,998,134.00

1,246,100.00

1,125,818.00

1,022,372.00

1,603,844.00

INSTITUTO
O ELECTORAL
L DE
E LA
A CIUDAD
D DE
E MÉXICO
PROGRAMA
A OPERATIVO
O ANUAL
L 2022
FICHA
A DESCRIPTIVA
A DE
E LA
A ACTIVIDAD
D INSTITUCIONAL

Pag. 846 de 982

Datos
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e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Elaboró:

ORTEGA NAVARRO DIANA
LAURA

Jefa/e de Departamento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1627-136-111653-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1627 - Distrito 27

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
53 - Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta de Presupuesto Participativo
2022
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de Participación Ciudadana
2022.

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de Participación Ciudadana 2022.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto
1000

Costo
1,395,888.00

1er.

Programación Trimestral
2do.

300,409.00

351,917.00

3er.
302,317.00

4to.
441,245.00
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Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

193,158.00

87,108.00

42,350.00

39,150.00

24,550.00

3000

228,988.00

99,340.00

46,619.00

42,029.00

41,000.00

4000

168,000.00

0.00

168,000.00

0.00

0.00

Total

1,986,034.00

486,857.00

608,886.00

383,496.00

506,795.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:

INSTITUTO
O ELECTORAL
L DE
E LA
A CIUDAD
D DE
E MÉXICO
PROGRAMA
A OPERATIVO
O ANUAL
L 2022
FICHA
A DESCRIPTIVA
A DE
E LA
A ACTIVIDAD
D INSTITUCIONAL

Pag. 850 de 982

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1627-136-112141-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1627 - Distrito 27

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

21 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Revocación de mandato)

Actividad Institucional

41 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de Mandato

Programa Presupuestario

02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de revocación de mandato durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo del
mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.
Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

1

2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo del mecanismo de revocación de
mandato durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

2

Meta

Unidad de Medida

Mantener actualizada la base de datos sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el
Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD), respecto del
desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato durante el 2022.
Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.

Base de datos

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

3er.

4to.
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Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1627-136-112237-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1627 - Distrito 27

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

22 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Iniciativa ciudadana)
37 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia Directa
2022.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de democracia directa
durante el 2022.

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de democracia directa durante el 2022.

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1628-136-010159-09-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1628 - Distrito 28

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Subresultado
Actividad Institucional

59 - Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales

Programa Presupuestario

09 - Programa General de identidad institucional.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 9.1.
Que el personal reconozca el impacto de su trabajo en la comunidad, en la función electoral y en la democracia internacional, a fin de
impulsar un cambio organizacional interno que promueva la mejora continua y el enfoque a procesos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
Desconcentrados, en el ámbito de sus atribuciones, realizan las acciones necesarias para el cumplimiento de los programas del Instituto
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Electoral de la Ciudad de México formulados por las áreas centrales en actividades relacionadas con la educación cívica, la difusión de la cultura
democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana. De igual forma, mediante la retroalimentación
permanente entre los órganos centrales y desconcentrados, a través de la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos
Desconcentrados, se busca agilizar y eficientar el desarrollo de actividades.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Fomentar el orgullo y sentido de pertenencia entre las y los funcionarios de los Órganos Desconcentrados del IECM y promover el compromiso
del quehacer institucional con la ciudadanía, ejecutando los programas institucionales, así como las actividades relacionadas con la educación
cívica, la difusión de la cultura democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica,
capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y
aplicación de recursos financieros.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador
Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas y
acciones realizadas respecto a educación
cívica, capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y aplicación de
recursos financieros.

1

2

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N Base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N Base de
datos programada *0.083

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 / N informes
programados *.25

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Actualizar la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual de
Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Presentación a la UTALAOD del informe trimestral de actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica, capacitación electoral, organización, geografía,
estadística electoral y aplicación de recursos financieros.

1
2

Base de datos
Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

4,383,496.00

1,004,510.00

1,004,510.00

903,186.00

1,471,290.00

2000

110,703.00

109,582.00

0.00

1,121.00

0.00

3000

133,116.00

30,750.00

31,650.00

28,610.00

42,106.00

Total

4,627,315.00

1,144,842.00

1,036,160.00

932,917.00

1,513,396.00
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Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento
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Revisó:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1628-136-111654-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1628 - Distrito 28

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
54 - Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta de Presupuesto Participativo
2022
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de Participación Ciudadana
2022.

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de Participación Ciudadana 2022.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto
1000

Costo
1,573,651.00

1er.

Programación Trimestral
2do.

333,752.00

391,928.00

3er.
342,328.00

4to.
505,643.00
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Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

211,118.00

91,318.00

46,900.00

43,750.00

29,150.00

3000

270,302.00

120,763.00

52,972.00

48,432.00

48,135.00

4000

201,600.00

0.00

201,600.00

0.00

0.00

Total

2,256,671.00

545,833.00

693,400.00

434,510.00

582,928.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1628-136-112142-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1628 - Distrito 28

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

21 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Revocación de mandato)

Actividad Institucional

42 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de Mandato

Programa Presupuestario

02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de revocación de mandato durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo del
mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.
Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

1

2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo del mecanismo de revocación de
mandato durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

2

Meta

Unidad de Medida

Mantener actualizada la base de datos sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el
Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD), respecto del
desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato durante el 2022.
Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.

Base de datos

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

3er.

4to.

INSTITUTO
O ELECTORAL
L DE
E LA
A CIUDAD
D DE
E MÉXICO
PROGRAMA
A OPERATIVO
O ANUAL
L 2022
FICHA
A DESCRIPTIVA
A DE
E LA
A ACTIVIDAD
D INSTITUCIONAL

Pag. 864 de 982

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1628-136-112238-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1628 - Distrito 28

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

22 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Iniciativa ciudadana)
38 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia Directa
2022.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de democracia directa
durante el 2022.

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de democracia directa durante el 2022.

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.
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3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1629-136-010160-09-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1629 - Distrito 29

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Subresultado
Actividad Institucional

60 - Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales

Programa Presupuestario

09 - Programa General de identidad institucional.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 9.1.
Que el personal reconozca el impacto de su trabajo en la comunidad, en la función electoral y en la democracia internacional, a fin de
impulsar un cambio organizacional interno que promueva la mejora continua y el enfoque a procesos.

Transversalidad y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
Desconcentrados, en el ámbito de sus atribuciones, realizan las acciones necesarias para el cumplimiento de los programas del Instituto
Electoral de la Ciudad de México formulados por las áreas centrales en actividades relacionadas con la educación cívica, la difusión de la cultura
democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana. De igual forma, mediante la
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retroalimentación permanente entre los órganos centrales y desconcentrados, a través de la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a
Órganos Desconcentrados, se busca agilizar y eficientar el desarrollo de actividades.

Objetivo Específico
Fomentar el orgullo y sentido de pertenencia entre las y los funcionarios de los Órganos Desconcentrados del IECM y promover el compromiso
del quehacer institucional con la ciudadanía, ejecutando los programas institucionales, así como las actividades relacionadas con la educación
cívica, la difusión de la cultura democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica,
capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y
aplicación de recursos financieros.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador
Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas y
acciones realizadas respecto a educación
cívica, capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y aplicación de
recursos financieros.

1

2

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N Base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N Base de
datos programada *0.083

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 / N informes
programados *.25

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Actualizar la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual de
Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Presentación a la UTALAOD del informe trimestral de actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica, capacitación electoral, organización, geografía,
estadística electoral y aplicación de recursos financieros.

1
2

Base de datos
Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

4,356,616.00

998,303.00

998,303.00

897,694.00

1,462,316.00

2000

110,703.00

109,582.00

0.00

1,121.00

0.00

3000

708,599.00

174,636.00

175,536.00

172,518.00

185,909.00

Total

5,175,918.00

1,282,521.00

1,173,839.00

1,071,333.00

1,648,225.00
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Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

ORTEGA NAVARRO DIANA
LAURA

Jefa/e de Departamento

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:

INSTITUTO
O ELECTORAL
L DE
E LA
A CIUDAD
D DE
E MÉXICO
PROGRAMA
A OPERATIVO
O ANUAL
L 2022
FICHA
A DESCRIPTIVA
A DE
E LA
A ACTIVIDAD
D INSTITUCIONAL

Pag. 871 de 982

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1629-136-111655-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1629 - Distrito 29

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
55 - Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta de Presupuesto Participativo
2022
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Descripción
Justificación

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de Participación Ciudadana
2022.

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de Participación Ciudadana 2022.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto
1000

Costo
1,395,888.00

1er.

Programación Trimestral
2do.

300,409.00

351,917.00

3er.
302,317.00

4to.
441,245.00
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Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

193,158.00

87,108.00

42,350.00

39,150.00

24,550.00

3000

235,898.00

106,250.00

46,619.00

42,029.00

41,000.00

4000

172,800.00

172,800.00

0.00

0.00

0.00

Total

1,997,744.00

666,567.00

440,886.00

383,496.00

506,795.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1629-136-112143-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1629 - Distrito 29

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

21 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Revocación de mandato)

Actividad Institucional

43 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de Mandato

Programa Presupuestario

02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Descripción
Justificación

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de revocación de mandato durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo del
mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.
Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

1

2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo del mecanismo de revocación de
mandato durante el 2022.

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

2

Meta

Unidad de Medida

Mantener actualizada la base de datos sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el
Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD), respecto del
desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato durante el 2022.
Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.

Base de datos

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.
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4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1629-136-112239-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1629 - Distrito 29

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

22 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Iniciativa ciudadana)
39 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia Directa
2022.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de democracia directa
durante el 2022.

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de democracia directa durante el 2022.

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.
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3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1630-136-010161-09-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1630 - Distrito 30

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Subresultado
Actividad Institucional

61 - Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales

Programa Presupuestario

09 - Programa General de identidad institucional.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 9.1.
Que el personal reconozca el impacto de su trabajo en la comunidad, en la función electoral y en la democracia internacional, a fin de
impulsar un cambio organizacional interno que promueva la mejora continua y el enfoque a procesos.

Transversalidad y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
Desconcentrados, en el ámbito de sus atribuciones, realizan las acciones necesarias para el cumplimiento de los programas del Instituto
Electoral de la Ciudad de México formulados por las áreas centrales en actividades relacionadas con la educación cívica, la difusión de la cultura
democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana. De igual forma, mediante la
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retroalimentación permanente entre los órganos centrales y desconcentrados, a través de la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a
Órganos Desconcentrados, se busca agilizar y eficientar el desarrollo de actividades.

Objetivo Específico
Fomentar el orgullo y sentido de pertenencia entre las y los funcionarios de los Órganos Desconcentrados del IECM y promover el compromiso
del quehacer institucional con la ciudadanía, ejecutando los programas institucionales, así como las actividades relacionadas con la educación
cívica, la difusión de la cultura democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica,
capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y
aplicación de recursos financieros.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador
Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas y
acciones realizadas respecto a educación
cívica, capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y aplicación de
recursos financieros.

1

2

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N Base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N Base de
datos programada *0.083

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 / N informes
programados *.25

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Actualizar la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual de
Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Presentación a la UTALAOD del informe trimestral de actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica, capacitación electoral, organización, geografía,
estadística electoral y aplicación de recursos financieros.

1
2

Base de datos
Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

4,397,011.00

1,007,635.00

1,007,635.00

905,957.00

1,475,784.00

2000

113,703.00

112,582.00

0.00

1,121.00

0.00

3000

652,908.00

160,690.00

161,590.00

158,540.00

172,088.00

Total

5,163,622.00

1,280,907.00

1,169,225.00

1,065,618.00

1,647,872.00
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Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

ORTEGA NAVARRO DIANA
LAURA

Jefa/e de Departamento

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1630-136-111656-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1630 - Distrito 30

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
56 - Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta de Presupuesto Participativo
2022
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de Participación Ciudadana
2022.

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de Participación Ciudadana 2022.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto
1000

Costo
1,751,414.00

1er.

Programación Trimestral
2do.

367,095.00

431,939.00

3er.
382,339.00

4to.
570,041.00
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Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

231,755.00

98,205.00

51,450.00

48,350.00

33,750.00

3000

308,416.00

138,986.00

59,325.00

54,835.00

55,270.00

4000

235,200.00

0.00

235,200.00

0.00

0.00

Total

2,526,785.00

604,286.00

777,914.00

485,524.00

659,061.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1630-136-112144-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1630 - Distrito 30

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

21 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Revocación de mandato)

Actividad Institucional

44 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de Mandato

Programa Presupuestario

02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de revocación de mandato durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo del
mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.
Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

1

2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo del mecanismo de revocación de
mandato durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

2

Meta

Unidad de Medida

Mantener actualizada la base de datos sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el
Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD), respecto del
desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato durante el 2022.
Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.

Base de datos

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

3er.

4to.
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Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1630-136-112240-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1630 - Distrito 30

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

22 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Iniciativa ciudadana)
40 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia Directa
2022.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de democracia directa
durante el 2022.

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de democracia directa durante el 2022.

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

INSTITUTO
O ELECTORAL
L DE
E LA
A CIUDAD
D DE
E MÉXICO
PROGRAMA
A OPERATIVO
O ANUAL
L 2022
FICHA
A DESCRIPTIVA
A DE
E LA
A ACTIVIDAD
D INSTITUCIONAL
Fecha de Elaboración

Pag. 891 de 982

3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1631-136-010162-09-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1631 - Distrito 31

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Subresultado
Actividad Institucional

62 - Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales

Programa Presupuestario

09 - Programa General de identidad institucional.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 9.1.
Que el personal reconozca el impacto de su trabajo en la comunidad, en la función electoral y en la democracia internacional, a fin de
impulsar un cambio organizacional interno que promueva la mejora continua y el enfoque a procesos.

Transversalidad y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
Desconcentrados, en el ámbito de sus atribuciones, realizan las acciones necesarias para el cumplimiento de los programas del Instituto
Electoral de la Ciudad de México formulados por las áreas centrales en actividades relacionadas con la educación cívica, la difusión de la cultura
democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana. De igual forma, mediante la
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retroalimentación permanente entre los órganos centrales y desconcentrados, a través de la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a
Órganos Desconcentrados, se busca agilizar y eficientar el desarrollo de actividades.

Objetivo Específico
Fomentar el orgullo y sentido de pertenencia entre las y los funcionarios de los Órganos Desconcentrados del IECM y promover el compromiso
del quehacer institucional con la ciudadanía, ejecutando los programas institucionales, así como las actividades relacionadas con la educación
cívica, la difusión de la cultura democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica,
capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y
aplicación de recursos financieros.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador
Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas y
acciones realizadas respecto a educación
cívica, capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y aplicación de
recursos financieros.

1

2

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N Base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N Base de
datos programada *0.083

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 / N informes
programados *.25

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Actualizar la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual de
Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Presentación a la UTALAOD del informe trimestral de actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica, capacitación electoral, organización, geografía,
estadística electoral y aplicación de recursos financieros.

1
2

Base de datos
Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

4,383,820.00

1,004,591.00

1,004,591.00

903,267.00

1,471,371.00

2000

110,703.00

109,582.00

0.00

1,121.00

0.00

3000

634,248.00

156,033.00

156,933.00

153,893.00

167,389.00

Total

5,128,771.00

1,270,206.00

1,161,524.00

1,058,281.00

1,638,760.00
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Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

ORTEGA NAVARRO DIANA
LAURA

Jefa/e de Departamento

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1631-136-111657-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1631 - Distrito 31

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
57 - Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta de Presupuesto Participativo
2022
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de Participación Ciudadana
2022.

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de Participación Ciudadana 2022.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto
1000

Costo
1,573,651.00

1er.

Programación Trimestral
2do.

333,752.00

391,928.00

3er.
342,328.00

4to.
505,643.00
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Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

217,727.00

97,927.00

46,900.00

43,750.00

29,150.00

3000

270,447.00

120,908.00

52,972.00

48,432.00

48,135.00

4000

199,200.00

0.00

199,200.00

0.00

0.00

Total

2,261,025.00

552,587.00

691,000.00

434,510.00

582,928.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1631-136-112145-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1631 - Distrito 31

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

21 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Revocación de mandato)

Actividad Institucional

45 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de Mandato

Programa Presupuestario

02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de revocación de mandato durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo del
mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.
Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

1

2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo del mecanismo de revocación de
mandato durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

2

Meta

Unidad de Medida

Mantener actualizada la base de datos sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el
Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD), respecto del
desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato durante el 2022.
Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.

Base de datos

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

3er.

4to.
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Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1631-136-112241-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1631 - Distrito 31

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

22 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Iniciativa ciudadana)
41 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia Directa
2022.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Descripción
Justificación

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de democracia directa
durante el 2022.

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de democracia directa durante el 2022.

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.
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Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1632-136-010163-09-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1632 - Distrito 32

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Subresultado
Actividad Institucional

63 - Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales

Programa Presupuestario

09 - Programa General de identidad institucional.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 9.1.
Que el personal reconozca el impacto de su trabajo en la comunidad, en la función electoral y en la democracia internacional, a fin de
impulsar un cambio organizacional interno que promueva la mejora continua y el enfoque a procesos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
Desconcentrados, en el ámbito de sus atribuciones, realizan las acciones necesarias para el cumplimiento de los programas del Instituto
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Electoral de la Ciudad de México formulados por las áreas centrales en actividades relacionadas con la educación cívica, la difusión de la cultura
democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana. De igual forma, mediante la retroalimentación
permanente entre los órganos centrales y desconcentrados, a través de la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos
Desconcentrados, se busca agilizar y eficientar el desarrollo de actividades.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Fomentar el orgullo y sentido de pertenencia entre las y los funcionarios de los Órganos Desconcentrados del IECM y promover el compromiso
del quehacer institucional con la ciudadanía, ejecutando los programas institucionales, así como las actividades relacionadas con la educación
cívica, la difusión de la cultura democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica,
capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y
aplicación de recursos financieros.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador
Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas y
acciones realizadas respecto a educación
cívica, capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y aplicación de
recursos financieros.

1

2

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N Base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N Base de
datos programada *0.083

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 / N informes
programados *.25

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Actualizar la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual de
Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Presentación a la UTALAOD del informe trimestral de actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica, capacitación electoral, organización, geografía,
estadística electoral y aplicación de recursos financieros.

1
2

Base de datos
Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

4,444,165.00

1,018,551.00

1,018,551.00

915,658.00

1,491,405.00

2000

122,703.00

121,582.00

0.00

1,121.00

0.00

3000

857,313.00

211,765.00

212,665.00

209,579.00

223,304.00

Total

5,424,181.00

1,351,898.00

1,231,216.00

1,126,358.00

1,714,709.00
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Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Elaboró:

ORTEGA NAVARRO DIANA
LAURA

Jefa/e de Departamento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1632-136-111658-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1632 - Distrito 32

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
58 - Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta de Presupuesto Participativo
2022.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de Participación Ciudadana
2022.

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de Participación Ciudadana 2022.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto
1000

Costo
1,573,651.00

1er.

Programación Trimestral
2do.

333,752.00

391,928.00

3er.
342,328.00

4to.
505,643.00
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Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

211,118.00

91,318.00

46,900.00

43,750.00

29,150.00

3000

282,717.00

132,878.00

52,972.00

48,582.00

48,285.00

4000

232,800.00

0.00

232,800.00

0.00

0.00

Total

2,300,286.00

557,948.00

724,600.00

434,660.00

583,078.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1632-136-112146-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1632 - Distrito 32

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

21 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Revocación de mandato)

Actividad Institucional

46 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de Mandato

Programa Presupuestario

02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de revocación de mandato durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo del
mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.
Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

1

2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo del mecanismo de revocación de
mandato durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

2

Meta

Unidad de Medida

Mantener actualizada la base de datos sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el
Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD), respecto del
desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato durante el 2022.
Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.

Base de datos

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

3er.

4to.
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Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1632-136-112242-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1632 - Distrito 32

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

22 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Iniciativa ciudadana)
42 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia Directa
2022.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Descripción
Justificación

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de democracia directa
durante el 2022.

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de democracia directa durante el 2022.

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.
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Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1633-136-010164-09-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1633 - Distrito 33

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Subresultado
Actividad Institucional

64 - Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales

Programa Presupuestario

09 - Programa General de identidad institucional.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 9.1.
Que el personal reconozca el impacto de su trabajo en la comunidad, en la función electoral y en la democracia internacional, a fin de
impulsar un cambio organizacional interno que promueva la mejora continua y el enfoque a procesos.

Transversalidad y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
Desconcentrados, en el ámbito de sus atribuciones, realizan las acciones necesarias para el cumplimiento de los programas del Instituto
Electoral de la Ciudad de México formulados por las áreas centrales en actividades relacionadas con la educación cívica, la difusión de la cultura
democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana. De igual forma, mediante la
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retroalimentación permanente entre los órganos centrales y desconcentrados, a través de la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a
Órganos Desconcentrados, se busca agilizar y eficientar el desarrollo de actividades.

Objetivo Específico
Fomentar el orgullo y sentido de pertenencia entre las y los funcionarios de los Órganos Desconcentrados del IECM y promover el compromiso
del quehacer institucional con la ciudadanía, ejecutando los programas institucionales, así como las actividades relacionadas con la educación
cívica, la difusión de la cultura democrática y la coordinación, capacitación y apoyo a los Órganos de Representación Ciudadana.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica,
capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y
aplicación de recursos financieros.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador
Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas y
acciones realizadas respecto a educación
cívica, capacitación electoral, organización,
geografía, estadística electoral y aplicación de
recursos financieros.

1

2

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N Base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N Base de
datos programada *0.083

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 / N informes
programados *.25

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Actualizar la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual de
Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD).
Presentación a la UTALAOD del informe trimestral de actividades de los programas y acciones
realizadas respecto a educación cívica, capacitación electoral, organización, geografía,
estadística electoral y aplicación de recursos financieros.

1
2

Base de datos
Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

5,092,551.00

1,166,682.00

1,166,682.00

1,049,532.00

1,709,655.00

2000

110,703.00

109,582.00

0.00

1,121.00

0.00

3000

152,441.00

35,241.00

36,141.00

32,626.00

48,433.00

Total

5,355,695.00

1,311,505.00

1,202,823.00

1,083,279.00

1,758,088.00
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Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

ORTEGA NAVARRO DIANA
LAURA

Jefa/e de Departamento

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1633-136-111659-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1633 - Distrito 33

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
59 - Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta de Presupuesto Participativo
2022.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de Participación Ciudadana
2022.

Base de
datos

12

01/01/2022 31/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de Participación Ciudadana 2022.

Informe

4

01/01/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
Participación Ciudadana 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de Participación Ciudadana 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto
1000

Costo
1,573,651.00

1er.

Programación Trimestral
2do.

333,752.00

391,928.00

3er.
342,328.00

4to.
505,643.00
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Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

221,118.00

91,318.00

51,900.00

48,750.00

29,150.00

3000

259,332.00

109,793.00

52,972.00

48,432.00

48,135.00

4000

168,000.00

0.00

168,000.00

0.00

0.00

Total

2,222,101.00

534,863.00

664,800.00

439,510.00

582,928.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1633-136-112147-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1633 - Distrito 33

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

21 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Revocación de mandato)

Actividad Institucional

47 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de Mandato

Programa Presupuestario

02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de revocación de mandato durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo del
mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.
Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

1

2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo del mecanismo de revocación de
mandato durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo del mecanismo de
revocación de mandato durante el 2022.

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

2

Meta

Unidad de Medida

Mantener actualizada la base de datos sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el
Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD), respecto del
desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato durante el 2022.
Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos del mecanismo de revocación de mandato
durante el 2022.

Base de datos

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

4 de Octubre de 2021

3er.

4to.
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Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1633-136-112243-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

16 - Órganos Desconcentrados (OD)

Responsable Operativo

1633 - Distrito 33

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

22 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa. (Iniciativa ciudadana)
43 - Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia Directa
2022.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con fundamento en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los Órganos
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Desconcentrados, en su ámbito competencial, coordinan los programas, actividades y políticas relativas a educación cívica y construcción de
ciudadanía, así como de participación ciudadana, formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo
las actividades previstas en Ley, con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desarrollo
de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Objetivo Específico
Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de forma ágil,
eficiente y oportuna los programas, actividades y políticas formulados por las áreas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para
el desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022 por parte de los Órganos Desconcentrados.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Cuantificación
Física

1

Mantener actualizada la base de datos
sobre los avances del cumplimiento del
Calendario Anual de Actividades para los
Órganos Desconcentrados (CAAOD)
relacionadas con el desarrollo de los
mecanismos de democracia directa
durante el 2022.

Base de
datos

3

01/01/2022 31/03/2022 3.00

0.00

0.00 0.00

3.00

2

Presentar informe trimestral de
actividades de los programas, acciones y
aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos
de democracia directa durante el 2022.

Informe

1

01/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Denominación de la Acción

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

1

Eficacia en la actualización de la base de
datos sobre el cumplimiento de las acciones
establecidas en el Calendario Anual de
Actividades para los Órganos
Desconcentrados (CAAOD), relacionadas con
el desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

2

Eficacia en la presentación del informe
trimestral de actividades de los programas,
acciones y aplicación de recursos financieros,
respecto al desarrollo de los mecanismos de
democracia directa durante el 2022.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N base de datos
Eficacia
actualizada *0.083 / N base de
datos programada *0.083

Mensual

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = N informes
Eficacia
presentados *.25 /
N informes programados *.25

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Mantener actualizada la base de datos sobre los avances del cumplimiento del Calendario Anual
de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) relacionadas con el desarrollo de
los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Base de datos

2

Presentar informe trimestral de actividades de los programas, acciones y aplicación de recursos
financieros, respecto al desarrollo de los mecanismos de democracia directa durante el 2022.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.
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3 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

MALVAEZ SANCHEZ ANDRES

Jefa/e de Departamento

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

AGUIRRE VEJAR ALBERTO

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

NUÑEZ YEDRA BERNARDO

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1701-136-010165-11-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

17 - Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)

Responsable Operativo

1701 - Titular de Unidad (UTEF)

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

01 - Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
01 - La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo
estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
65 - Planeación, coordinación, supervisión y control de las actividades de la Unidad Técnica
Especializada de Fiscalización

Subresultado
Actividad Institucional
Programa Presupuestario

11 - Programa general de calidad.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 11.1.

Promover y difundir la apropiación del SGCE entre todas las figuras que participan en él.

LA 11.2.

Difundir los beneficios de operar los servicios del IECM con base en el SGCE.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Hombres
21-61
0

Núm. Línea de acción

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Descripción
Justificación

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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Esta actividad institucional tiene como finalidad dar seguimiento a la operación y mejora continua a los procesos administrativos, así como
instrumentar los medios de control de las actividades institucionales que le corresponden a la UTEF, para vigilar que los sujetos obligados
ejerzan sus derechos y cumplan con sus obligaciones establecidas en la normatividad de fiscalización y liquidación.

Objetivo Específico
Mejorar los sistemas y procedimientos administrativos para permitir una gestión integral de los recursos financieros, materiales y de servicios
que garanticen el cumplimiento de las actividades sustantivas de la UTEF relacionadas con los sujetos obligados.

Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción
Coordinar y evaluar las actividades
institucionales de la UTEF.
Realizar 12 reuniones de trabajo para el
seguimiento de las actividades de la
UTEF.

1
2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Informe

12

03/01/2022 30/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

Reunión

12

03/01/2022 30/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador

Tipo

Fórmula de Cálculo

1

Eficacia en la elaboración de 12 informes de
actividades sustantivas de la UTEF

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia=12 informes mensuales
Eficacia de actividades sustantivas de la
UTEF*0.08/12 informes
Programados*0.08

2

Eficacia en la realización de 12 reuniones de
trabajo

Cifra Absoluta

Eficacia=12 reuniones de trabajo
Eficacia *0.08/12 reuniones programadas
*0.08

Periodicidad

Mensual

Mensual

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Eficacia en la elaboración de 12 informes de actividades sustantivas de la UTEF

Informe

2

Realizar 12 reuniones de trabajo.

Reunión

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

3,719,694.00

853,104.00

853,104.00

766,845.00

1,246,641.00

3000

139,276.00

32,964.00

32,964.00

30,376.00

42,972.00

Total

3,858,970.00

886,068.00

886,068.00

797,221.00

1,289,613.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Elaboró:

RODRIGUEZ GOMEZ JUAN
MANUEL

Firma

Subdirector/a
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Nombre, cargo y firma :
Elaboró:

RODRIGUEZ GOMEZ JUAN
MANUEL

Firma

Subdirector/a

Firma

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Revisó:

DEGOLLADO RENTERIA
ARACELI

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

BARRERA LOMELI ALAIN
ALEJANDRO

Titular de la Unidad Técnica
Epecializada de Fiscalización

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1701-136-030504-11-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

17 - Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)

Responsable Operativo

1701 - Titular de Unidad (UTEF)

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

03 - Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos.

Subresultado

05 - El Instituto Electoral de la Ciudad de México cuenta con los instrumentos tecnológicos
idóneos para el desempeño de sus funciones.

Actividad Institucional

04 - Sistema de superación de secreto bancario.

Programa Presupuestario

11 - Programa general de calidad.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 11.1.

Promover y difundir la apropiación del SGCE entre todas las figuras que participan en él.

LA 11.2.

Difundir los beneficios de operar los servicios del IECM con base en el SGCE.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
La presente actividad institucional tiene como finalidad crear una aplicación informática en línea, diseñada para la realización de diligencias cuyo
objeto sea superar las limitaciones en materia de secreto fiduciario, bancario y fiscal, la Unidad y la Comisión cuenten con un sistema informático
que permita gestionar las solicitudes y aprobaciones, o no aprobaciones, con eficacia y eficiencia.
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Objetivo Específico
Que para la realización de diligencias cuyo objeto sea superar las limitaciones en materia de secreto fiduciario, bancario y fiscal, la Unidad y la
Comisión cuenten con un sistema informático que permita gestionar las solicitudes y aprobaciones, o no aprobaciones, con eficacia y eficiencia.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

1

Seguimiento al desarrollo del sistema con
el área de UTSI

Informe

2

03/01/2022 28/02/2022 2.00

0.00

0.00 0.00

2.00

2

Liberación del sistema

Informe

1

02/03/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador

1

Eficacia en el seguimiento al desarrollo del
sistema con el área de UTSI

Cifra Absoluta

5

Eficacia en la liberación y puesta en marcha
del sistema

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia=elaborar 2 informes
Sobre el seguimiento al
Eficacia
desarrollo del sistema con el área
de UTSI *16.66/2 informe
programado *2
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia=elaborar 1 informe
Eficacia Sobre que acredite la liberación
del sistema *1/1 informe
programado *1

Periodicidad

Mensual

Mensual

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Contar con el sistema en tiempo y forma.

Informe

5

Tener en operación el sistema.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

290,620.00

73,780.00

88,536.00

88,536.00

39,768.00

3000

8,725.00

2,215.00

2,658.00

2,658.00

1,194.00

Total

299,345.00

75,995.00

91,194.00

91,194.00

40,962.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

RODRIGUEZ GOMEZ JUAN
MANUEL

Subdirector/a
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Firma

Revisó:

DEGOLLADO RENTERIA
ARACELI

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

BARRERA LOMELI ALAIN
ALEJANDRO

Titular de la Unidad Técnica
Epecializada de Fiscalización

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1702-136-030502-11-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

17 - Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)

Responsable Operativo

1702 - Dirección de Fiscalización

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

03 - Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos.

Subresultado

05 - El Instituto Electoral de la Ciudad de México cuenta con los instrumentos tecnológicos
idóneos para el desempeño de sus funciones.

Actividad Institucional

02 - Sistema Integral de Fiscalización UTEF-IECM

Programa Presupuestario

11 - Programa general de calidad.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 11.1.

Promover y difundir la apropiación del SGCE entre todas las figuras que participan en él.

LA 11.2.

Difundir los beneficios de operar los servicios del IECM con base en el SGCE.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
La presente actividad institucional tiene como finalidad crear una aplicación informática en línea, diseñada para que los sujetos obligados
(Organizaciones de ciudadanos) realicen el registro de sus operaciones de ingresos y gastos, permitiendo adjuntar la documentación soporte de
cada operación, generando reportes contables, distribuciones de gastos y la generación de forma automática de los informes de
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apoyo ciudadano, precampaña y campaña así como los informes trimestrales y anuales de la operación ordinaria.

Objetivo Específico
Una aplicación informática en línea, diseñada para que los sujetos obligados (Organizaciones de ciudadanos) realicen el registro de sus
operaciones de ingresos y gastos, permitiendo adjuntar la documentación soporte de cada operación, generando reportes contables,
distribuciones de gastos y la generación de forma automática de los informes de apoyo ciudadano, precampaña y campaña así como los
informes trimestrales y anuales de la operación ordinaria.

Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

1

Integración de Información

Expediente

1

03/01/2022 31/01/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

2

Elaboración de diagnóstico

Documento

1

01/02/2022 28/02/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

1

01/03/2022 30/06/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

1

01/07/2022 30/09/2022 0.00

0.00

1.00 0.00

1.00

1

02/10/2022 30/11/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

1

01/12/2022 30/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Elaboración de los lineamientos del
Proyecto
sistema y del proyecto de acuerdo.
Presentación y en su caso aprobación del
sistema por parte de la Comisión
Documento
Permanente de Fiscalización y el Consejo
General.
Elaboración del proyecto de
Documento
requerimientos del sistema por etapas.
Seguimiento al desarrollo de la aplicación
Informe
por parte de la UTSI

3

4

5
6

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la integración de la información

Cifra Absoluta

Eficacia

2

Eficacia en la elaboración de un diagnóstico

Cifra Absoluta

Eficacia

3

Eficacia en la elaboración de los lineamientos
y Proyecto de acuerdo.

Cifra Absoluta

Eficacia

4

Eficacia en la elaboración de la presentación
del sistema ante la Comisión Permanente de
Fiscalización y el Consejo General.

Cifra Absoluta

Eficacia

5

Eficacia en la elaboración y entrega de
requerimientos para la UTSI

Cifra Absoluta

Eficacia

6

Seguimiento al desarrollo de la aplicación por
parte de la UTSI

Cifra Absoluta

Eficacia

Fórmula de Cálculo
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia=elaborar 1 expediente
que acredite la integración de la
información *1/1 informe
programado *1
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia=elaborar 1 documento
Sobre el cumplimiento en la
presentación del diagnóstico
detallado *1/1 documento
programado *1
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia=elaborar 1 lineamiento y
proyecto de acuerdo *1/1
lineamiento y proyecto de
acuerdo programado *1
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia=elaborar 1 presentación
del sistema *1/1 presentación
del sistema *1
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia=elaborar 1 documento
Sobre el requerimiento *1/1
documento
Sobre el requerimiento *1
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia=elaborar 4 informe
Sobre el cumplimiento en la
presentación del informe
detallado *1/1 informe
programado *1

Periodicidad

Mensual

Mensual

Mensual

Trimestral

Mensual

Mensual
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Meta
a de
e los
s Indicadores.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Contar con la información necesaria del proceso.

Expediente

2

Contar con un diagnóstico del proceso.

Documento

3

Contar con los lineamientos del sistema, para la elaboración del proyecto de acuerdo.

4

Contar con una propuesta de requerimiento.

Documento

5

Contar con el documento de requerimiento y entregar a la UTSI.

Documento

6

Realizar el informe a la Comisión Permanente de Fiscalización sobre el seguimiento al desarrollo
de la aplicación por parte de la UTSI.

Proyecto

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

5,923,809.00

1,361,754.00

1,376,510.00

1,250,471.00

1,935,074.00

3000

162,456.00

37,937.00

38,380.00

34,599.00

51,540.00

Total

6,086,265.00

1,399,691.00

1,414,890.00

1,285,070.00

1,986,614.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

RODRIGUEZ GOMEZ JUAN
MANUEL

Subdirector/a

Firma

Revisó:

DEGOLLADO RENTERIA
ARACELI

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

BARRERA LOMELI ALAIN
ALEJANDRO

Titular de la Unidad Técnica
Epecializada de Fiscalización

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1702-136-060807-11-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

17 - Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)

Responsable Operativo

1702 - Dirección de Fiscalización

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

06 - Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información

Subresultado

08 - La información de carácter público que genera el Instituto Electoral de la Ciudad de
México se encuentra a disposición de la ciudadanía para su consulta; atendiendo las
solicitudes en forma oportuna y con calidad.

Actividad Institucional

07 - Reglamento unificado en materia de Fiscalización y Liquidación.

Programa Presupuestario

11 - Programa general de calidad.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 11.1.

Promover y difundir la apropiación del SGCE entre todas las figuras que participan en él.

LA 11.2.

Difundir los beneficios de operar los servicios del IECM con base en el SGCE.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Hombres
21-61
0

Núm. Línea de acción

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Descripción

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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Justificación
La presente actividad institucional tiene como finalidad de contribuir con un “Reglamento Unificado en Materia de Fiscalización, Liquidación y
Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de fiscalización de la Ciudad de México” con disposiciones actualizadas y reformadas
para los diferentes procesos, que permitan fomentar la rendición de cuentas, la transparencia y el control de los recursos que reciben y ejercen
los sujetos obligados.

Objetivo Específico

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Contribuir con un “Reglamento Unificado en Materia de Fiscalización, Liquidación y Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de
fiscalización de la Ciudad de México” con disposiciones actualizadas y reformadas para los diferentes procesos, que permitan fomentar la
rendición de cuentas, la transparencia y el control de los recursos que reciben y ejercen los sujetos obligados.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Elaboración de la propuesta del
Reglamento unificado en materia de
Fiscalización, liquidación y procedimientos Documento
administrativos sancionadores en materia
de fiscalización de la Ciudad de México.

1

Análisis técnico/jurídico de la propuesta
de Reglamento.
Modificaciones derivadas del análisis
técnico/jurídico y Presentación a la
Comisión de Fiscalización.
Análisis de los reglamentos de
fiscalización y liquidación.

2
3
4

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

1

01/02/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Documento

1

01/04/2022 30/06/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

Documento

1

01/07/2022 31/08/2022 0.00

0.00

1.00 0.00

1.00

Documento

1

03/01/2022 31/01/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

1

Eficacia en la elaboración de la propuesta del
Reglamento unificado en materia de
Fiscalización, liquidación y procedimientos
administrativos sancionadores de la Ciudad de
México.

Cifra Absoluta

Eficacia

2

Eficacia en el análisis técnico/jurídico de la
propuesta de Reglamento.

Cifra Absoluta

Eficacia

3

Presentación a la Comisión de Fiscalización
del Proyecto de Reglamento y en su caso
aprobación.

Cifra Absoluta

Eficacia

4

Eficacia en el análisis del reglamentos de
fiscalización y liquidación.

Cifra Absoluta

Eficacia

Tipo

Fórmula de Cálculo
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia=elaborar 1 documento
Sobre el cumplimiento en la
presentación del documento
detallado *1/1 informe
programado *1
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia=elaborar 1 documento
Sobre el cumplimiento en la
presentación del documento
detallado *1/1 informe
programado *1
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia=elaborar 1 documento
Sobre el cumplimiento en la
presentación del documento
detallado *1/1 informe
programado *1
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Documento de análisis *1/1
Documento programado *1

Periodicidad

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

Contar con la propuesta del Reglamento unificado en materia de Fiscalización, liquidación y
procedimientos administrativos sancionadores de la Ciudad de México.

Documento

2

Realizar un análisis técnico/jurídico de la propuesta de Reglamento.

Documento

3

Aplicar las modificaciones derivadas del análisis técnico/jurídico y realizar la presentación a la
Comisión de Fiscalización.

Documento
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Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

4

Unidad de Medida

Contar con el documento de análisis de los reglamentos de fiscalización y liquidación.

Documento

Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

21,821.00

21,821.00

0.00

0.00

0.00

Total

21,821.00

21,821.00

0.00

0.00

0.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

RODRIGUEZ GOMEZ JUAN
MANUEL

Subdirector/a

Firma

Revisó:

DEGOLLADO RENTERIA
ARACELI

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

BARRERA LOMELI ALAIN
ALEJANDRO

Titular de la Unidad Técnica
Epecializada de Fiscalización

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1702-136-101201-11-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

17 - Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)

Responsable Operativo

1702 - Dirección de Fiscalización

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

10 - Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos.

Subresultado

12 - La fiscalización de los recursos asignados a los partidos políticos se lleva a cabo de
manera imparcial y con estricto apego a derecho.
01 - Fiscalización de los informes Anuales de las Agrupaciones Políticas Locales de la Ciudad
de México, correspondiente al ejercicio 2021.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

11 - Programa general de calidad.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE7. Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte cotidiana
del quehacer institucional.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 7.
Anclar a la cultura organizacional el enfoque a las personas usuarias, la mejora continua y la eficiencia de procesos como parte
cotidiana del quehacer institucional.

Línea de acción con la que se vincula
LA 11.1.

Promover y difundir la apropiación del SGCE entre todas las figuras que participan en él.

LA 11.2.

Difundir los beneficios de operar los servicios del IECM con base en el SGCE.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Hombres
21-61
0

Núm. Línea de acción

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
La presente actividad institucional tiene como proposito central apoyar a las agrupaciones políticas locales en la ciudad de México para
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cumplir de manera transparente y oportruna su obligación de rendir cunetas a la ciudadania respecto de los recursos privados.

Objetivo Específico
Mediante el procedimiento de fiscalización contribuir y apoyar a las Agrupaciones Políticas locales en la Ciudad de México, para cumplir de
manera transparente y oportuna en su obligación de rendir cuentas a la ciudadanía, respecto de los recursos privados que reciben y ejercen,
coadyuvando con éstas por medio de una política preventiva en el logro de sus funciones y objetivos.

Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Proporcionar asesoría y orientación de
manera permanente a las Agrupaciones
Documento
para el cumplimiento de sus obligaciones
en materia de fiscalización
Recibir y revisar mensualmente el Diario
Informe
Mensual de operaciones que presenten
las Agrupaciones.
Recepción del Informe Anual de ingresos
Informe
y gastos 2021
Fiscalización de los Informes Anuales
Acta
2021 que presenten las Agrupaciones.
Notificación del primer oficio de errores u
Documento
omisiones
Noticación del segundo oficio de errores u
Documento
omisiones
Elaboración del proyecto de Dictamen
Dictamen
Consolidado derivado de la fiscalización
técnico

1

2
3
4
5
6
7
8

Elaboración del proyecto de Resolución

Resolución

Cuantificación
Física

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

12

03/01/2022 30/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

12

03/01/2022 30/12/2022 3.00

3.00

3.00 3.00 12.00

1

03/01/2022 29/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

19

30/03/2022 21/06/2022 0.00 19.00 0.00 0.00 19.00

19

30/03/2022 21/06/2022 0.00 19.00 0.00 0.00 19.00

19

06/07/2022 26/07/2022 0.00

0.00

19.0
0.00 19.00
0

1

03/08/2022 22/08/2022 0.00

0.00

1.00 0.00

1.00

1

23/08/2022 20/09/2022 0.00

0.00

1.00 0.00

1.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia = eleaborar 12 informes
Eficacia mesuales a la comisión de
fiscalización * 0.08/12 informes
programados *0.08

1

Eficacia en la elaboración de 12 informes a la
comisión de fiscalización sobre la asesoría
proporcionada a las APLS

2

Eficacia en la elaboración de 12 Informes a la
Comisión de Fiscalización sobre la asesoría
proporcionada a las APLS

Cifra Absoluta

Eficacia

3

Eficacia en la elaboración del Informe sobre el
cumplimiento en la presentación del Informe
Anual de las APLS.

Cifra Absoluta

Eficacia

4

Eficacia en la elaboración de 19 actas de
conclusión de la fiscalización de los informes
anuales.

Cifra Absoluta

Eficacia

5

Eficacia en la elaboración de 19 cuadros de
análisis a las respuestas a los oficios de
errores u omisiones.

Cifra Absoluta

Eficacia

6

Eficacia en la elaboración de 19 cuadros de
análisis de las respuestas al segundo oficio

Cifra Absoluta

Eficiencia

Cifra Absoluta

Fórmula de Cálculo

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= elaborar 12 informes
mensuales a la Comisión de
Fiscalización*0.08/12 informes
programados *0.08
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia=en la elaboración de 1
informe sobre el cumplimiento de
informes anuales de las
APLS*0.25/1 informe
programado *0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia=en la elaboración de 19
actas de conclusión de la
fiscalización de los informes
anuales *0.33/19 actas
programadas *0.33
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia=en la elaboración de 19
cuadros de análisis *0.5/18
cuadros programados *0.5
Eficacia= L*Tp/M*Tr
Eficacia=en la elaboración de

Periodicidad

Mensual

Mensual

Trimestral

Cuatrimestral

Bimestral

Bimestral
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

de errores u omisiones

7

Eficacia en la elaboración del proyecto de
Dictamen consolidado derivado de la
Fiscalización de los informes anuales.

Cifra Absoluta

8

Eficacia en la elaboración de 1 anteproyecto
de Resolución derivado de las irregularidades
determinadas en el dictamen consolidado

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

19 cuadros de análisis a las
respuestas del segundo oficio de
errores u omisiones *0.5/19
cuadros programados *0.5
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia=elaborar 1 proyecto de
Eficacia
dictamen consolidado *0.5/19
cuadros programados *0.5
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia=elaborar 1 anteproyecto
Eficacia de Resolución *0.5/1
anteproyecto de Resolución
programado *0.5

Bimestral

Bimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Elaborar 12 informes a la Comisión de Fiscalización sobre las asesorías proporcionadas a las
agrupaciones políticas locales en la Ciudad de México.
Elaborar 12 informes a la Comisión de Fiscalización sobre el cumplimiento de la entrega de los
diarios mensuales de operaciones que presenten las agrupaciones políticas locales.
Elaborar un informe a la Comisión de Fiscalización sobre el cumplimiento en la entrega de los
Informes Anuales 2021, que presenten las agrupaciones políticas locales.
Elaborar 19 actas de cierre de la revisión de los registros contables y documentación
comprobatoria de las agrupaciones políticas locales
Elaborar 19 documentos del análisis de las respuestas al primer oficio de notificación de erores u
omisiones

1
2
3
4
5
6

Documento
Informe
Informe
Acta
Documento

Elaborar 19 documentos del análisis de las respuestas al segundo oficio de errores u omisiones
Elaborar el dicatmen consolidado, derivado de la fiscalización de los informesde los iformes
anuales de 2021 de las agrupaciones políticas locales en la Ciudad de México.
Elaborar el anteproyecto de resolución a las irregularidade determinadas en la fiscalización de los
informes anuales 2021 de las agrupaciones políticas locales en la Ciudad de México.

7
8

Documento
Dictamen técnico
Resolución

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

290,620.00

73,780.00

88,536.00

88,536.00

39,768.00

2000

21,370.00

21,370.00

0.00

0.00

0.00

3000

8,725.00

2,215.00

2,658.00

2,658.00

1,194.00

Total

320,715.00

97,365.00

91,194.00

91,194.00

40,962.00

Datos
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e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración
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DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1702-136-101202-01-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

17 - Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)

Responsable Operativo

1702 - Dirección de Fiscalización

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

10 - Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos.

Subresultado

12 - La fiscalización de los recursos asignados a los partidos políticos se lleva a cabo de
manera imparcial y con estricto apego a derecho.

Actividad Institucional

02 - Liquidación de Agrupaciones Políticas Locales de la Ciudad de México.

Programa Presupuestario

01 - Programa General de administración de procesos electorales locales.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
0E1. Garantizar que los procesos electorales locales se desarrollen de manera eficiente conforme a los principios rectores y los requisitos legales
aplicables.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE1. Garantizar que los procesos electorales locales se desarrollen de manera eficiente conforme a los principios rectores y los requisitos legales
aplicables.

Línea de acción con la que se vincula
LA 1.3.Analizar los procesos sustantivos y de apoyo requeridos para la administración de los procesos electorales locales, con el fin de valorar
su vigencia y eficiencia y actualizarlos considerando su mejora operativa.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
La presente actividad tiene como objetivo transparentar el proceso de liquidación de las agrupaciones políticas locales, con la finalidad de
preservar el interés público y los derechos de terceros.

Objetivo Específico
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Objetivo Específico
Garantizar que conforme a los principios rectores y los requisitos legales aplicables, se transparente el proceso de liquidación de las
Agrupaciones Políticas Locales, con la finalidad de contribuir en el procedimiento de liquidación de su patrimonio y preservar el interés público y
los derechos de terceros.

Acciones
Num.

Unidad de
Medida

Recepción de los datos generales de la
persona liquidadora designada por parte Documento
de las Agrupaciones.
Recepción del Informe de Ingresos y
Informe
Gastos e Información Financiera.
Revisión de los registros contables y
documental y elaboración del informe de
Informe
los resultados de la revisión para su
notificación al liquidador.
Supervisar las acciones de la persona
Informe
liquidadora.
Revisar el Informe Detallado de todo lo
actuado entre otras las baja del RFC ante Documento
el SAT.
Elaboración del Informe del proceso de
liquidación y remisión a la Comisión de
Informe
Fiscalización, para su posterior
presentación al Consejo General.

1
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Denominación de la Acción

2

3

4
5

6

Cuantificación
Física

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

1

03/01/2022 13/01/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

1

14/01/2022 27/01/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

1

28/01/2022 01/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

1

02/03/2022 31/05/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

1

01/06/2022 29/07/2022 0.00

0.00

1.00 0.00

1.00

1

01/08/2022 30/09/2022 0.00

0.00

1.00 0.00

1.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

1

2

Denominación del Indicador
Eficacia en la elaboración del documento por
la designación de la persona liquidadora y
obtención de sus datos generales.

Eficacia en la elaboración del informe sobre el
cumplimiento en la presentación de
información de 4 APLS

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= elaborar 1 documento
por la designación de la persona
Eficacia
liquidadora y obtención de sus
datos generales *1 / 1 documento
programado *1

Mensual

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= en la elaboración de 1
informe sobre el cumplimiento en
Eficacia
la presentación de la información
financiera de 4 APLS *1/1
informe programado *1

Mensual

3

Eficacia en la elaboración de 4 informes para
el liquidador de los resultados de la revisión y
notificación al liquidador

Cifra Absoluta

4

Eficacia en la elaboración del informe derivado
de la supervisión de las actividades del
liquidador

Cifra Absoluta

5

Eficacia en la elaboración del informe
detallado y la baja del RFC ante el SAT.

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= en la elaboración de 4
informes de
Eficacia
los resultados de la revisión y
notificación al liquidador *4 / 1
informe programado *.4
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia=elaborar 1 documento
Sobre elaboración del informe
Eficacia
derivado de la supervisión de las
actividades del liquidador *1/1
informe programado *1
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia=elaborar 1 informe
Eficacia Sobre el cumplimiento en la
elaboración del informe detallado
*1/1 informe programado *1

Bimestral

Cuatrimestral

Mensual
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Eficacia en la elaboración del informe a la
comisión de Fiscalización sobre el proceso de
liquidación por las acciones desplegadas por
la UTEF y el liquidador o liquidadora

6

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= en la elaboración de 1
informe a la comisión de
fiscalización sobre el proceso de
Eficacia
liquidación por las acciones
desplegadas por la UTEF y el
liquidador o liquidadora *1/1
informe programado *1

Mensual

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Elaborar el informe a la Comisión de Fiscalización sobre la Recepción de los datos generales de
la persona liquidadora designada por parte de las agrupaciones.
Elaborar el informe a la Comisión Permanente de Fiscalización, sobre la recepción de la
información financiera que presenten las agrupaciones políticas locales.
Elaborar el Informe a la Comisión permanente de Fiscalización sobre la notificación al liquidador
de los resultados de la revisión de las Agrupaciones Políticas Locales.

1
2
3
4

Documento
Informe
Informe

Elaborar el informe sobre la supervisión de las acciones de la persona liquidadora.

Informe

Contar con el Informe Detallado por parte del liquidador y la constancia de la baja del RFC ante
el SAT.
Elaborar el Informe del proceso de liquidación y remisión a la Comisión de Fiscalización, para su
posterior presentación al Consejo General.

5
6

Documento
Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

290,620.00

73,780.00

88,536.00

88,536.00

39,768.00

2000

1,020.00

1,020.00

0.00

0.00

0.00

3000

8,725.00

2,215.00

2,658.00

2,658.00

1,194.00

Total

300,365.00

77,015.00

91,194.00

91,194.00

40,962.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021
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DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1702-136-101203-01-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

17 - Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)

Responsable Operativo

1702 - Dirección de Fiscalización

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

10 - Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos.

Subresultado

12 - La fiscalización de los recursos asignados a los partidos políticos se lleva a cabo de
manera imparcial y con estricto apego a derecho.

Actividad Institucional

03 - Liquidación del Patrimonio del otrora Partido Humanista de la Ciudad de México.

Programa Presupuestario

01 - Programa General de administración de procesos electorales locales.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
0E1. Garantizar que los procesos electorales locales se desarrollen de manera eficiente conforme a los principios rectores y los requisitos legales
aplicables.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE1. Garantizar que los procesos electorales locales se desarrollen de manera eficiente conforme a los principios rectores y los requisitos legales
aplicables.

Línea de acción con la que se vincula
LA 1.1.

Facilitar y agilizar el ejercicio del voto en los procesos electorales, mejorando el diseño de las boletas y los materiales electorales.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
La presente actividad tiene como objetivo transparentar el proceso de liquidación de los partidos políticos locales, con la finalidad de preserar el
intéres público de terceros

Objetivo Específico
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Objetivo Específico
El objetivo primordial de la actividad es la disolución, liquidación y extinción de todos sus derechos y obligaciones como el Otrora Partido
Humanista de la Ciudad de México, toda vez que, cuenta con personalidad jurídica propia, las actividades del proceso se realizarán bajo la
normatividad y procedimientos que permitan saber el destino cierto de los recursos económicos y materiales remanentes al momento de su
pérdida de registro como un partido político y hasta la presentación del informe final que presenta el interventor con motivo de la conclusión de
dicho proceso y se corrobore que los procedimientos realizados por la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del instituto Electoral de la
Ciudad de México fue realizado con la máxima transparencia y estricto apego a la normatividad, señalando cada una de las etapas del proceso y
las gestiones realizadas durante el proceso de liquidación.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

1

Revisión e integración de los expedientes
en poder del interventor para resguardo.

Acta

1

03/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

2

Revisión y validación de la lista de
acreedores presentada por el interventor.

Informe

1

03/01/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Publicación

1

01/04/2022 29/04/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

Notificación

7

02/05/2022 16/05/2022 0.00

7.00

0.00 0.00

7.00

Informe

1

03/01/2022 30/09/2022 0.00

0.00

1.00 0.00

1.00

3

03/01/2022 30/09/2022 0.00

0.00

3.00 0.00

3.00

1

03/10/2022 31/10/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

1

03/10/2022 31/10/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

1

03/10/2022 31/10/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

1

01/11/2022 30/11/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

1

01/12/2022 15/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

1

16/12/2022 30/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Publicación en la Gaceta oficial de la
Ciudad de México y difusión en el portal
de Internet y en los estrados de las
oficinas centrales del Instituto Electoral a
la lista definitiva de los acreedores del
otrora partido, que contenga el
reconocimiento, cuantía, gradación y
prelación de créditos.
Notificación de la UTEF del inicio de la
etapa de liquidación a la Presidencia del
Consejo General, Comisión de
Fiscalización, Secretaria Ejecutiva y al
Interventor.
Cobro a deudores e Implementación de
medidas legales

3

4

5
6

Seguimiento y atención a juicios laborales Documento

7

8
9
10
11

12

Determinación del valor de los bienes o
monto de los recursos para cubrir las
Documento
obligaciones del otrora partido
Elaboración del Informe que contendrá el
Informe
balance de bienes y remanentes de
recursos para cubrir las obligaciones.
Presentación del Informe a la Comisión de
Informe
Fiscalización para su aprobación.
Aprobado el informe liquidar las
obligaciones determinadas, en la
Informe
prelación establecida.
Realizar, las acciones para subastar los
Informe
bienes del otrora partido.
Se informará a la Comisión de
Fiscalización y a la UTEF, para que ésta,
con la Secretaría Administrativa, se
elabore la publicación de la convocatoria
pública para subastar bienes suficientes.

Documento

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Num.

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador
15

Denominación del Indicador
Eficacia en la revisión e integración de
expedientes

Unidad de
Cuantificación
Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

Eficacia= L*Tp/M*Tr
Eficacia Eficacia=en la elaboración de 1
acta para entrega de

Periodicidad
Mensual
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

expedientes*1/1 acta
programada *1 acta programada
*1

16

Eficacia en la validación y elaboración del
informe de la lista de acreedores

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= elaboración de 1
Eficacia
informe de la lsita de acreedores.
*1/1 informe programado *1

17

Eficacia en la publicación de la lista de
acreedores en la Gaceta oficial de la Ciudad
de México

Cifra Absoluta

Eficacia

18

Eficacia en la realización del inicio de la etapa
de liquidación

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia=realizar 7 notificaciones
Eficacia
del inicio de la etapa de
liquidación *1/7 programada *1

19

Eficacia en la elaboración de 1 informe
mensual a la Comisión de Fiscalización del
cobro a deudores e implementación de
medidas legales.

Cifra Absoluta

Eficacia

20

Eficacia en el seguimiento y atención de 3
juicios laborales.

Cifra Absoluta

Eficacia

21

Eficacia en la elaboración de la determinación
del valor de los bienes para cubrir diversas
obligaciones.

Cifra Absoluta

Eficacia

22

Eficacia en la elaboración de 1 informe de
balance de bienes y remanente de recursos
para cubrir obligaciones.

Cifra Absoluta

Eficacia

23

Eficacia en la elaboración de 1 Informe para
remitir al Consejo General el balance de
bienes y remanentes.

Cifra Absoluta

Eficacia

24

Eficacia en la elaboración de 1 informe del
pago de las obligaciones del otrora partido.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= elaboración de 1
informe del pago de obligaciones
*1/1 informe programado *1

Mensual

25

Eficacia en la elaboración del informe para
subastar los bienes del otrora partido.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= elaboración en la
elaboración del informe para
subastar bienes *1/1 informe *1

Mensual

26

Eficacia en la notificación de la publicación de
la Convocatoria de la subasta de bienes del
otrora partido.

Cifra Absoluta

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= en la notificación de la
Eficacia publicación de la convocatoria de
la subasta de bienes *1/1
documento programado *1

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= publicación de la lista
de acreedores *1/1 publicación
programada *1

Eficacia= L*Tp/M*Tr
Eficacia= elaboración de 1
informe a la Comisión de
Fiscalización *1/1 informe
programado *1 informe
programado *1
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= en el seguimiento y
atención de 3 juicios laborales
*.25/3 programados *3
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia=realizar 1 cuadro de
integración de los bienes del
otrora partido *1/1 cuadro
programado *1
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia=realizar 1 informe del
otrora partido *1/1 informe
programado *1
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia=elaboración de 1
informe de balance de bienes
*1/1 Informe

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida
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Meta
a de
e los
s Indicadores.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

15

Elaborar los expediente que contengan la información del otrora partido en resguardo.

Acta

16

Validar la lista de acreedores presentada por el interventor.

17

Publicación de la lista definitiva de los acreedores en la Gaceta oficial de la Ciudad de México

Publicación

18

Realizar siete notificaciones del inicio de la etapa de liquidación

Notificación

19

Elaborar 1 informe mensual sobre el cobro a deudores del otrora partido humanista

20

Atención de los 3 juicios laborales.

Documento

21

Elaborar un documento de integración del valor de los bienes para cubrir las obligaciones

Documento

22

Elaborar 1 informe de balance de bienes y remanentes

Informe

23

Elaborar el oficio para remitir al Consejo General el informe del balance de bienes y remanentes
para su discusión y en su caso aprobación.

Informe

24

Elaborar el informe de pago de las obligaciones de otrora partido humanista.

Informe

25

Realizar acciones para la subasta pública de los bienes.

Informe

26

Informar a la Comisión de Fiscalización sobre la publicació de la convocatoria pública para
subastar bienes.

Informe

Informe

Documento

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

581,240.00

147,560.00

177,072.00

177,072.00

79,536.00

2000

9,880.00

9,880.00

0.00

0.00

0.00

3000

17,450.00

4,430.00

5,316.00

5,316.00

2,388.00

Total

608,570.00

161,870.00

182,388.00

182,388.00

81,924.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

RODRIGUEZ GOMEZ JUAN
MANUEL

Subdirector/a

Firma

Revisó:

DEGOLLADO RENTERIA
ARACELI

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

BARRERA LOMELI ALAIN
ALEJANDRO

Titular de la Unidad Técnica
Epecializada de Fiscalización
Última Actualización:

INSTITUTO
O ELECTORAL
L DE
E LA
A CIUDAD
D DE
E MÉXICO

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento
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DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1702-136-101204-01-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

17 - Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)

Responsable Operativo

1702 - Dirección de Fiscalización

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

10 - Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos.

Subresultado

12 - La fiscalización de los recursos asignados a los partidos políticos se lleva a cabo de
manera imparcial y con estricto apego a derecho.

Actividad Institucional

04 - Liquidación del Patrimonio de la otrora Partido Equidad, Libertad y Género ELIGE

Programa Presupuestario

01 - Programa General de administración de procesos electorales locales.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
0E1. Garantizar que los procesos electorales locales se desarrollen de manera eficiente conforme a los principios rectores y los requisitos legales
aplicables.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE1. Garantizar que los procesos electorales locales se desarrollen de manera eficiente conforme a los principios rectores y los requisitos legales
aplicables.

Línea de acción con la que se vincula
LA 1.1.

Facilitar y agilizar el ejercicio del voto en los procesos electorales, mejorando el diseño de las boletas y los materiales electorales.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
La presente actividad tiene como objetivo transparentar el proceso de liquidación de los partidos políticos locales, con la finalidad de preservar el
interés público y derechos de terceros.

Objetivo Específico
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Objetivo Específico
El objetivo primordial de la actividad es la disolución, liquidación y extinción de todos sus derechos y obligaciones como el Otrora Partido
Equidad, Libertad y Género "ELIGE", toda vez que, cuenta con personalidad jurídica propia, las actividades del proceso se realizarán bajo la
normatividad y procedimientos que permitan saber el destino cierto de los recursos económicos y materiales remanentes al momento de su
pérdida de registro como un partido político y hasta la presentación del informe final que presenta el interventor con motivo de la conclusión de
dicho proceso y se corrobore que los procedimientos realizados por la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del instituto Electoral de la
Ciudad de México fue realizado con la máxima transparencia y estricto apego a la normatividad, señalando cada una de las etapas del proceso y
las gestiones realizadas durante el proceso de liquidación.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Acciones
Cuantificación
Física

Documento

1

03/01/2022 31/01/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Documento

1

01/02/2022 28/02/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Contrato

1

01/02/2022 31/03/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

Documento

1

01/04/2022 29/04/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

Documento

1

01/04/2022 29/10/2021 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

Documento

1

02/05/2022 31/05/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

7

Elaboración y presentación del informe de
Documento
Posición Financiera del Partido Político.

1

02/05/2022 31/05/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

8

Revisión y validación de la lista de
acreedores presentada por el interventor.

1

01/06/2022 30/06/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

9

Publicación en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México y difusión en el portal
de Internet y en los estrados de las
oficinas centrales del Instituto Electoral,
Publicación
de la lista definitiva de los acreedores que
contenga el reconocimiento, cuantía,
gradación y prelación de créditos.

1

01/07/2022 29/07/2022 0.00

0.00

1.00 0.00

1.00

1

01/08/2022 15/08/2022 0.00

0.00

1.00 0.00

1.00

7

01/06/2022 30/12/2022 0.00

1.00

3.00 3.00

7.00

7

01/06/2022 30/12/2022 0.00

1.00

3.00 3.00

7.00

Documento

1

01/12/2022 30/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

Informe

1

01/12/2022 30/12/2022 0.00

0.00

0.00 1.00

1.00

1

2

3

4

5

6

10

11
12
13

14

Denominación de la Acción
Se informa al Interventor la situación
financiera y el inventario físico de los
bienes muebles e inmuebles en posesión
del partido.
Realización del inventario físico de los
bienes muebles e inmuebles en posesión
del partido.
Apertura de la cuenta bancaria
concentradora para la administración de
los recursos designados al Partido
Político.
Cancelación de las cuentas bancarias,
que venía manejando el Partido Político.
Notificación al responsable del partido del
oficio de errores u omisiones y de los
nombres de los auditores que se
encargarán de la verificación documental
y contable.
Análisis de la respuesta al oficio de
errores u omisiones.

Informe

Notificación de la UTEF del inicio de la
etapa de liquidación y termino de la etapa
de reserva a la Presidencia del Consejo
Documento
General, la Comisión de Fisca, Secretaria
Ejecutiva y el interventor.
Cobro a deudores e implementación de
Documento
medidas legales
Seguimiento y atención a juicios laborales Documento
Determinación del valor de los bienes o
monto de los recursos para cubrir las
obligaciones del otrora partido.
Elaboración del Informe que contendrá el
balance de bienes y remanentes de
recursos para cubrir las obligaciones.

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Num.
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

13

Eficacia en la recepción de un documento con
el que se informa al interventor de la
situación financiera y el inventario físico de los
bienes

Cifra Absoluta

Eficacia

14

Eficacia en el documento por la realización del
inventario fisico de los bienes en posesión del
Partido.

Cifra Absoluta

Eficacia

15

Eficacia en suscribir un contrato de apertura
de la cuenta bancaria concentradora

Cifra Absoluta

Eficacia

16

Eficacia en la integración de un documento por
la cancelación de las cuentas bancarias del
partido político

Cifra Absoluta

Eficacia

17

Eficacia en la elaboración de 2 documentos
para notificar los nombres de los auditores
encargados de la revisión y los errores u
omisiones

Cifra Absoluta

Eficacia

18

Eficacia en la elaboración del cuadro de
análisis de la respuesta del otrora partido
políco

Cifra Absoluta

Eficacia

19

Eficacia en la elaboración del informe de
posición financiera del Partido político local

Cifra Absoluta

Eficacia

20

Eficacia en la elaboración de un informe de la
revisión y validación de la lista de acreedores
presentada por el Interventor

Cifra Absoluta

Eficacia

21

Eficacia en la publicación en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México y difusión en el portal
de internet y en los estrados de las oficinas
centrales del IECM, de la lista definitiva de los
acreedores.

Cifra Absoluta

Eficacia

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia=1 publicación de la lista
definitiva de acreedores *1/1
publicación programada *1

Mensual

22

Eficacia en la realización de 8 notificaciones
de la etapa de liquidación

Cifra Absoluta

Eficacia= L*Tp/M*Tr
Eficacia= realizar 8 notificaciones
Eficacia del inicio de la etapa de
liquidación *1/8 notificaciones
programadas *1

Mensual

23

Eficacia en la publicación de la lista inicial y
final de acreedores

Cifra Absoluta

Eficacia= L*Tp/M*Tr
Eficacia Eficacia= en 2 publicaciones de
la lista inicial y final de

Tipo

Fórmula de Cálculo
Eficacia= L*TP/M*Tr
Eficacia= recepción de un
documento con el que se
informa al interventor de la
situación financiera y el
inventario físico de los bienes
*1/1 informe programado *1
Eficacia= L*TP/M*Tr
Eficacia= realizar 1 documento
por la realización del inventario
fisico de los bienes en posesión
del Partido *1/1
Cuadro programado *1
Eficacia= L*TP/M*Tr
Eficacia= realizar 1 contrato de
apertura de la cuenta bancaria
concentradora *1/1
apertura de cuenta bancaria
programada *1
Eficacia= L*TP/M*Tr
Eficacia= integrar 1 documento
por la cancelación de las
cuentas bancarias del partido
político*1/1
documento programado *1
Eficacia= L*TP/M*Tr
Eficacia= Elaborar 2 documentos
para notificar los nombres de los
auditores encargados de la
revisión y los errores u
omisiones*2/2
documento programado *2
Eficacia- L*Tp/M*Tr
Eicacia= elaborar 1 cuadro de
análisis *1/1 cuadro de análisis
programado *1
Eficacia= l*Tp/M*Tr
Eficacia= elaborar 1 informe de
posición financiera *0.5/1 informe
programado *0.5
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia=elaborar 1 informe de la
revisión y validación de la lista de
acreedores presentada por el
Interventor* 1/1 informe
programado *1

Periodicidad

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Bimestral

Mensual

Trimestral
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

acreedores *0.25/2 publicaciones
programadas *0.25

24

Eficacia en la elaboración de 7 documentos
por el seguimiento y atención a juicios
laborales

25

Eficacia en la elaboración del cuadro de
integración de los bienes para cubrir diversas
obligaciones.

Cifra Absoluta

26

Eficacia en la elaboración de un informe de
balance de bienes y remanentes

Cifra Absoluta

Cifra Absoluta

Eficacia= L*TP/M*Tr
Eficacia= Elaborar 7 documentos
Eficacia por el seguimiento y atención a
juicios laborales*7/7
documentos programados *7
Eficacia= L*Tp/M*Tr
Eficacia= realizar 1 cuadro de
Eficacia integración de los bienes del
otrora partido *1/1 cuadro
programado *1
Eficacia= L*Tp/M*Tr
Eficacia=realizar 1 informe del
Eficacia
otrora partido *1/1 informe
programado *1

7 Meses

Mensual

Mensual

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

13

Contar con el acuse del oficio mediante el cual se informa al Interventor la situación financiera y
el inventario físico de los bienes muebles e inmuebles en posesión del partido.

Documento

14

Contar con el inventario físico de los bienes muebles e inmuebles en posesión del partido.

Documento

Contar con la evidencia de la apertura de la cuenta bancaria concentradora para la
administración de los recursos designados al Partido Político.
Obtener evidencia de la cancelación de las cuentas bancarias, que venía manejando el Partido
Político.
Contar con evidencia de la notificación al responsable del partido del oficio de errores u
omisiones y de los nombres de los auditores que se encargarán de la verificación documental y
contable.

15
16
17

Contrato
Documento
Documento

18

Realizar el análisis de la respuesta al oficio de errores u omisiones.

Documento

19

Contar con el informe de Posición Financiera del Partido Político.

Documento

20

Contar con la revisión y validación de la lista de acreedores presentada por el interventor.

21

Realizar la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y difusión en el portal de
Internet y en los estrados de las oficinas centrales del Instituto Electoral, de la lista definitiva de
los acreedores que contenga el reconocimiento, cuantía, gradación y prelación de créditos.

Publicación

22

Contar con la notificación de la UTEF del inicio de la etapa de liquidación y termino de la etapa
de reserva a la Presidencia del Consejo General, la Comisión de Fisca, Secretaria Ejecutiva y el
interventor.

Documento

23

Realizar el cobro a deudores e implementación de medidas legales.

Documento

24

Realizar el seguimiento y atención a juicios laborales que se presenten.

Documento

Informe

Contar con la determinación del valor de los bienes o monto de los recursos para cubrir las
obligaciones del otrora partido.
Contar con el Informe que contendrá el balance de bienes y remanentes de recursos para cubrir
las obligaciones.

25
26

Documento
Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto
1000

Costo
491,126.00

1er.

Programación Trimestral
2do.

124,683.00

149,619.00

3er.
149,619.00

4to.
67,205.00
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Presupuesto
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Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

83,686.00

83,686.00

0.00

0.00

0.00

3000

14,743.00

3,743.00

4,491.00

4,491.00

2,018.00

Total

589,555.00

212,112.00

154,110.00

154,110.00

69,223.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

RODRIGUEZ GOMEZ JUAN
MANUEL

Subdirector/a

Firma

Revisó:

DEGOLLADO RENTERIA
ARACELI

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

BARRERA LOMELI ALAIN
ALEJANDRO

Titular de la Unidad Técnica
Epecializada de Fiscalización

Última Actualización:
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DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1702-136-101205-01-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

17 - Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)

Responsable Operativo

1702 - Dirección de Fiscalización

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

10 - Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos.

Subresultado
Actividad Institucional

12 - La fiscalización de los recursos asignados a los partidos políticos se lleva a cabo de
manera imparcial y con estricto apego a derecho.
05 - Liquidación del Patrimonio de las Asociaciones Civiles constituidas por las
Organizaciones que participaron en el proceso de Registro de partidos políticos locales
(Vanguardia y un Árbol por México)

Programa Presupuestario

01 - Programa General de administración de procesos electorales locales.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
0E1. Garantizar que los procesos electorales locales se desarrollen de manera eficiente conforme a los principios rectores y los requisitos legales
aplicables.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE1. Garantizar que los procesos electorales locales se desarrollen de manera eficiente conforme a los principios rectores y los requisitos legales
aplicables.

Línea de acción con la que se vincula
LA 1.1.

Facilitar y agilizar el ejercicio del voto en los procesos electorales, mejorando el diseño de las boletas y los materiales electorales.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
La presente actividad tiene como objetivo transparentar el proceso de liquidación de las asociaciones civiles, con la finalidad de preservar el
interés publico y los derechos a terceros
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Objetivo Específico
Garantizar que los procesos electorales locales se desarrollen de manera eficiente conforme a los principios rectores y los requisitos legales
aplicables, transparentando el proceso de liquidación de las Organizaciones de Ciudadanos, constituidas en Asociación Civil, con la finalidad de
contribuir en el procedimiento de liquidación de su patrimonio y preservar el interés público y los derechos de terceros.

Acciones
Num.

Recepción de los datos generales de la
persona liquidadora designada por parte
de las organizaciones.
Revisión de la información financiera de
las organizaciones de ciudadanos
constituidas en asociación civil

1
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Denominación de la Acción

2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Documento

1

03/04/2022 13/04/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

Informe

1

14/04/2022 20/05/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

3

Elaborar y notificar los informes de los
resultados de la revisión de la información
Notificación
financiera a los 2 liquidadores designados
por organizaciones.

2

22/05/2022 01/06/2022 0.00

2.00

0.00 0.00

2.00

4

Supervisión de las actividades llevadas a
cabo por la persona liquidadora durante el
proceso

Informe

1

02/06/2022 30/06/2022 0.00

1.00

0.00 0.00

1.00

5

Recepción de los informes detallados que
presenten las dos personas liquidadoras.

Informe

1

01/07/2022 20/07/2022 0.00

0.00

1.00 0.00

1.00

6

Elaboración del informe del proceso de
liquidación y presentación al Consejo
General previa aprobación de la Comisión
de Fiscalización

Informe

2

21/07/2022 30/09/2022 0.00

0.00

2.00 0.00

2.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

1

Eficacia en la elaboración del documento de
control respecto a la recepción de los datos
generales de la persona liquidadora.

Cifra Absoluta

Eficacia

2

Eficacia en la elaboración de un informe sobre
la recepción de la información financiera de 2
organizaciones que no lograron el registro
legal como partido politico local.

Cifra Absoluta

Eficacia

3

Eficacia en la elaboración de dos informes de
los resultados de la revisión a la información
financiera y su notificación

Cifra Absoluta

Eficacia

4

Eficacia en la elaboración del informe derivado
de la supervisión de las actividades que
realicen 2 liquidadores.

Cifra Absoluta

Eficacia

5

Eficacia en la elaboración de un informe
derivado de la recepción de dos informes
detallados de los liquidadores.

Cifra Absoluta

Eficacia

6

Eficacia en la elaboración de 2 informes del
proceso de liquidación.

Cifra Absoluta

Eficacia

Fórmula de Cálculo
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia=elaborar 1 documento
Sobre el cumplimiento en la
presentación del documento
detallado *1/1 informe
programado *1
Eficacia= L*Tp/M*Tr
Eficacia=Elaboración de 1
Informe de la recepción de la
Información finaciera *0.5/1
Informe programado *0.5
Eficacia= L*Tp/M*Tr
Eficacia=Elaboración de 2
Informe de la recepción de la
Información finaciera *0.5/1
Informe programado *0.5
Eficacia= L*Tp/M*Tr
Eficacia=Elaboración de 1
Informes de la supervisión de 2
Liquidadores *0.5/1 informe
programado *0.5
Eficacia= L*Tp/M*Tr
Eficacia=Elaboración de 1
Informe de la recepción de
2informes detallados *0.5/1
Eficacia= L*Tp/M*Tr
Eficacia=Elaboración de 2

Periodicidad

Mensual

Bimestral

Bimestral

Bimestral

Mensual

Mensual
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Informes del proceso de
liquidación *1/2 informes del
proceso de liquidación *1/2
Informes programados *1

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Elaborar el informe a la Comisión de Fiscalización sobre la Recepción de los datos generales de
la persona liquidadora designada por parte de las organizaciones.
Elaborar un infome de la revisión de la información financiera de dos organizaciones de
ciudadanos

1
2

Documento
Informe

3

Elaborar y notificar dos informes de los resultados de la revisión financiera

Notificación

4

Elaborar el informe derivado de la supervisión a las acciones de los dos liquidadores

Informe

5

Elaboración de un informe respecto de la recepción de dos informes detallados

Informe

6

Elaborar dos informes del proceso de liquidación de las organizaciones de ciudadanos

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

491,126.00

124,683.00

149,619.00

149,619.00

67,205.00

2000

3,200.00

3,200.00

0.00

0.00

0.00

3000

14,743.00

3,743.00

4,491.00

4,491.00

2,018.00

Total

509,069.00

131,626.00

154,110.00

154,110.00

69,223.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

RODRIGUEZ GOMEZ JUAN
MANUEL

Subdirector/a

Firma

Revisó:

DEGOLLADO RENTERIA
ARACELI

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

BARRERA LOMELI ALAIN
ALEJANDRO

Titular de la Unidad Técnica
Epecializada de Fiscalización

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

1 - Sustantiva

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1702-136-101206-01-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

17 - Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)

Responsable Operativo

1702 - Dirección de Fiscalización

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

10 - Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos.

Subresultado

12 - La fiscalización de los recursos asignados a los partidos políticos se lleva a cabo de
manera imparcial y con estricto apego a derecho.

Actividad Institucional

06 - Procedimientos Administrativos Sancionadores en Materia de Fiscalización PASF

Programa Presupuestario

01 - Programa General de administración de procesos electorales locales.

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
0E1. Garantizar que los procesos electorales locales se desarrollen de manera eficiente conforme a los principios rectores y los requisitos legales
aplicables.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE1. Garantizar que los procesos electorales locales se desarrollen de manera eficiente conforme a los principios rectores y los requisitos legales
aplicables.

Línea de acción con la que se vincula
LA 1.1.

Facilitar y agilizar el ejercicio del voto en los procesos electorales, mejorando el diseño de las boletas y los materiales electorales.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
La presente actividad institucional tiene como própósito Tramitar, sustanciar y resolver las quejas o procedimientos que se ordenen de manera
oficiosa por autoridades competentes, que versen sobre el origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de
los sujetos obligados,
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Objetivo Específico
Tramitar, sustanciar y resolver las quejas o procedimientos que se ordenen de manera oficiosa por autoridades competentes, que versen sobre
el origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los sujetos obligados, en el marco de las atribuciones
conferidas en dicha materia al Instituto Electoral de la Ciudad de México, por conducto de su Unidad Técnica Especializada de Fiscalización

Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Num.

Unidad de
Medida

Denominación de la Acción

Cuantificación
Física

Sustanciación de Procedimientos
Informe
Administrativos Sancionadores en materia
de Fiscalización.
Elaboración de dos anteproyectos de
Resolución de los procedimientos
Resolución
administrativos sancionadores
Presentación de dos anteproyectos de
Resolución a la Comisión de Fiscalización Resolución
y al Consejo General

1

2

3

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

1

03/01/2022 22/02/2022 1.00

0.00

0.00 0.00

1.00

2

25/01/2022 28/02/2022 2.00

0.00

0.00 0.00

2.00

2

01/03/2022 31/10/2021 2.00

0.00

0.00 0.00

2.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

1

Eficacia en la elaboración del informe a la
Secretaría Ejecutiva sobre la sustanciación de
los procedimientos administrativos
sancionadores en materia de fiscalización.

Cifra Absoluta

2

Eficacia en la elaboración de dos
anteproyectos de resolución de los
procedimientos administrativos sancionadores
en materia de fiscalización

Cifra Absoluta

3

Eficacia en la elaboración de dos
anteproyectos de resolución, para su
presentación a la Comisión de Fiscalización, y
para su aprobación del Consejo General de los
procedimientos administrativos sancionadores
en materia de fiscalización

Cifra Absoluta

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= elaborar 1 informe a la
Secretaría Ejecutiva sobre la
sustanciación de los
Eficacia
procedimientos administrativos
sancionadores en materia de
fiscalización *0.25/1 informe
programado *0.25
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= elaborar de 2
anteproyectos de resolución
Eficacia
*0.5/2
anteproyecto de resolución
programado *0.5
Eficacia=L*Tp/M*Tr
Eficacia= elaborar de 2
anteproyectos de resolución
Eficacia
*0.5/2
anteproyecto de resolución
programado *0.5

Bimestral

Trimestral

Mensual

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Elaborar un informe a la Secretaría Ejecutiva sobre la Sustanciación de Procedimientos
Administrativos Sancionadores
Elaborar dos anteproyectos de Resolución sobre los procedimientos administrativos
sancionadores

1
2
3

Informe
Resolución

Presentar 2 proyectos de Resolución a la Comisión de Fiscalización y al Consejo General

Resolución

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

581,240.00

147,560.00

177,072.00

177,072.00

79,536.00

2000

390.00

390.00

0.00

0.00

0.00
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Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

3000

17,450.00

4,430.00

5,316.00

5,316.00

2,388.00

Total

599,080.00

152,380.00

182,388.00

182,388.00

81,924.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

RODRIGUEZ GOMEZ JUAN
MANUEL

Subdirector/a

Firma

Revisó:

DEGOLLADO RENTERIA
ARACELI

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

BARRERA LOMELI ALAIN
ALEJANDRO

Titular de la Unidad Técnica
Epecializada de Fiscalización

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1801-136-081007-30-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

18 - Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos (UTGyDH)

Responsable Operativo

1801 - Dirección de Unidad. (UTGyDH)

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

08 - Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas.

Subresultado

10 - El Instituto Electoral de la Ciudad de México promueve y participa activamente en los
procesos de educación cívica, formación ciudadana y divulgación de conocimientos, valores y
practicas necesarios para la vida democrática.
07 - Seguimiento y supervisión de los procesos de incorporación de la perspectiva de género y
del enfoque de derechos humanos en la planeación, programación, ejecución y evaluación de
las acciones que se desarrollan.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

30 - Programa Especifico de Derechos Humanos e Igualdad de Género 2022..

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE8. Fortalecer en la cultura organizacional la transversalización del enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género y la promoción de
espacios libres de violencia.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 8.
Fortalecer en la cultura organizacional la transversalización del enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género y la
promoción de espacios libres de violencia.

Línea de acción con la que se vincula
LA 12.1. Generar liderazgos al interior del IECM con visión incluyente, perspectiva de género, fomento de la cultura democrática, desarrollo
personal y solución de conflictos, para la construcción de un ambiente de bienestar productivo sostenible.
LA 12.2.

Sensibilizar y capacitar a quienes laboren o coadyuven con el IECM, en materia de perspectiva de género y derechos humanos.

LA 12.3.

Fomentar espacios libres de violencia al interior del IECM.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

541

PD

701

Nombre de la Acción
54.1. Acciones afirmativas para el acceso a una representación real y
efectiva de los grupos de población excluidas, establecidas en la
legislación y en las políticas públicas.
70.1. Al menos una acción concertada para el reconocimiento de usos
y costumbres indígenas, y una acción concertada para el voto de
personas con discapacidad.

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Aplicación

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Núm. Línea de acción

EG

5116

EG

121

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
5.1.16. - Promover la formación continua al funcionario público, en
derechos humanos, violencia contra las mujeres, lenguaje incluyente,
perspectiva de género y no discriminación.
1.2.1.-Impulsar el desarrollo de espacios para la participación política
de las mujeres en la toma de decisiones en el ámbito local de las
demarcaciones delegacionales.
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Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61

>62

Total

0

0

0

Total
0

Descripción

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Justificación
Como se sabe, alcanzar la igualdad sustantiva y la construcción de entornos incluyentes y libres de violencia depende de múltiples variables; en
ese sentido, las acciones afirmativas y las buenas prácticas que se llevan a cabo por parte de las autoridades electorales contribuyen
significativamente a eliminar aquellos factores estructurales que limitan y obstaculizan a la ciudadanía.
Por ello, la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos coordina acciones en materia de igualdad de género y derechos humanos, tanto al
interior como al exterior del Instituto, las cuales promueven el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de la ciudadanía de esta ciudad
capital.

Objetivo Específico
Dar seguimiento y supervisión a las actividades que la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos realiza para promover el ejercicio de los
derechos político-electorales de la ciudadanía, en igualdad de condiciones, sin violencia ni discriminación, por medio de informes trimestrales de
las actividades, en congruencia con el avance de su programación anual.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

1

Dar seguimiento a los procesos de
incorporación de la perspectiva de género
y del enfoque de derechos humanos en la
planeación, programación, ejecución y
evaluación de las acciones que se
desarrollan.

Informe

4

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

01/03/2021 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Impacto = Resultados / Objetivos
* 100
Porcentaje de informes trimestrales que
reportan el avance de la programación anual.

1

Porcentaje

Impacto Impacto = (Número de informes
trimestrales realizados) /
(Número de informes trimestrales
programados) * 100.

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Dar cuenta de los avances logrados en cumplimiento a los procesos de incorporación de la
perspectiva de género y del enfoque de derechos humanos correspondientes a la Unidad
Técnica de Género y Derechos Humanos, a través de la presentación de cuatro informes
trimestrales en la materia.

1

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

3,139,654.00

718,848.00

718,848.00

647,593.00

1,054,365.00

2000

172,417.00

172,417.00

0.00

0.00

0.00

3000

86,223.00

20,023.00

20,023.00

17,886.00

28,291.00
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Presupuesto
Capítulo de Gasto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Total

Costo

1er.

3,398,294.00

Programación Trimestral
2do.

911,288.00

738,871.00

3er.

4to.

665,479.00

1,082,656.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

Firma

Revisó:

CERVANTES PERUSQUIA
VALENTINA

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

GUEVARA OLVERA IMELDA

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1801-136-111660-02-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

18 - Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos (UTGyDH)

Responsable Operativo

1801 - Dirección de Unidad. (UTGyDH)

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

11 - Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.

Subresultado

16 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
60 - Supervisión y seguimiento de las actividades que realiza la Unidad Técnica de Género y
Derechos Humanos en el marco de la Consulta Ciudadana sobre presupuesto participativo
2022.
02 - Programa General de administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE2. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente, en
términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las necesidades
de la ciudadanía.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 2.
Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y de forma eficiente,
en términos de agilidad, calidad y economía de recursos, de tal forma que el IECM cuente con un sistema de respuesta adaptable a las
necesidades de la ciudadanía.

Línea de acción con la que se vincula
LA 2.1.
Recopilar las experiencias de quienes participan en los mecanismos de participación ciudadana, a efecto de capitalizar las lecciones
aprendidas para facilitar y agilizar las funciones de la ciudadanía durante la jornada consultiva.
LA 2.2.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que permita atender las solicitudes de la ciudadanía con
oportunidad, calidad y eficiencia en costos.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

541

PD

701

Nombre de la Acción
54.1. Acciones afirmativas para el acceso a una representación real y
efectiva de los grupos de población excluidas, establecidas en la
legislación y en las políticas públicas.
70.1. Al menos una acción concertada para el reconocimiento de usos
y costumbres indígenas, y una acción concertada para el voto de
personas con discapacidad.

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Aplicación

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Núm. Línea de acción

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción

EG

121

1.2.1.-Impulsar el desarrollo de espacios para la participación política
de las mujeres en la toma de decisiones en el ámbito local de las
demarcaciones delegacionales.

EG

5116

5.1.16. - Promover la formación continua al funcionario público, en
derechos humanos, violencia contra las mujeres, lenguaje
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Aplicación

Núm. Línea de acción
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Nombre de la Acción
incluyente, perspectiva de género y no discriminación.

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61

>62

Total

0

0

0

Total
0

Descripción
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Justificación
La materialización de la igualdad sustantiva y los entornos incluyentes dependen de múltiples variables, por ello, las acciones afirmativas y
buenas prácticas que se llevan a cabo por parte de las autoridades electorales, contribuyen significativamente a eliminar aquellos factores
estructurales que limitan y obstaculizan el acceso a sus derechos, principalmente los político-electorales. Por ello, la Dirección de la Unidad
Técnica de Género y Derechos Humanos deberá coordinar y supervisar aquellas acciones en materia de Igualdad de Género y Derechos con el
fin de promover el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las mujeres y hombres de esta ciudad capital en el marco de la
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.

Objetivo Específico
Supervisar y dar seguimiento a las actividades que la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos realiza en el marco de la Consulta
Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022, para promover el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía, en igualdad
de condiciones, sin violencia ni discriminación, lo anterior por medio de informes trimestrales de las actividades, en congruencia con el avance
de su programación anual.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

1

Coordinar, supervisar y dar seguimiento a
los procesos de incorporación de la
perspectiva de género y del enfoque de
derechos humanos en las actividades que
se desarrollen el marco de la Consulta
Ciudadana sobre Presupuesto
Participativo 2022.

Informe

2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

01/03/2022 30/06/2022 1.00

1.00

0.00 0.00

2.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

1

Porcentaje de informes de actividades que la
Unidad Técnica de Género y Derechos
Humanos reporta para la Consulta Ciudadana
sobre Presupuesto Participativo 2022.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Impacto = Resultados / Objetivos
* 100
Porcentaje

Impacto Impacto = (Número de informes
trimestrales realizados) /
(Número de informes trimestrales
programados) * 100.

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta
1

Meta

Unidad de Medida

Dar cuenta de los avances logrados en cumplimiento a los procesos de incorporación de la
perspectiva de género y del enfoque de derechos humanos correspondientes a la Unidad
Técnica de Género y Derechos Humanos, a través de la presentación de dos informes de
actividades en la materia.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.
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Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

2,630.00

2,630.00

0.00

0.00

0.00

Total

2,630.00

2,630.00

0.00

0.00

0.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

Firma

Revisó:

CERVANTES PERUSQUIA
VALENTINA

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

GUEVARA OLVERA IMELDA

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1802-136-081008-30-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

18 - Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos (UTGyDH)

Responsable Operativo

1802 - Dirección de Evaluación en Derechos Humanos.

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

08 - Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas.

Subresultado

10 - El Instituto Electoral de la Ciudad de México promueve y participa activamente en los
procesos de educación cívica, formación ciudadana y divulgación de conocimientos, valores y
practicas necesarios para la vida democrática.
08 - Fomentar una cultura laboral basada en la igualdad laboral y la no discriminación; donde
se previenen y atienden los factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral y se promueve
un entorno organizacional favorable.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

30 - Programa Especifico de Derechos Humanos e Igualdad de Género 2022..

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE8. Fortalecer en la cultura organizacional la transversalización del enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género y la promoción de
espacios libres de violencia.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE 8.
Fortalecer en la cultura organizacional la transversalización del enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género y la
promoción de espacios libres de violencia.

Línea de acción con la que se vincula
LA 12.1. Generar liderazgos al interior del IECM con visión incluyente, perspectiva de género, fomento de la cultura democrática, desarrollo
personal y solución de conflictos, para la construcción de un ambiente de bienestar productivo sostenible.
LA 12.2.

Sensibilizar y capacitar a quienes laboren o coadyuven con el IECM, en materia de perspectiva de género y derechos humanos.

LA 12.3.

Fomentar espacios libres de violencia al interior del IECM.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

Nombre de la Acción

PD

00

00-No aplica

PD

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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Descripción
Justificación
El Instituto Electoral obtuvo su certificación en la Norma 025 en 2017 y se sometió a una Auditoría de Vigilancia en 2019. Además, al momento
de elaboración del presente programa se preparaba para someterse a una Auditoría de Recertificación, a fin de demostrar el mantenimiento y
mejora de las condiciones que propiciaron la certificación inicial.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Más allá del cumplimiento de los requisitos, es necesario considerar que, una cultura laboral basada en la igualdad, la no discriminación y la cero
tolerancia a todo tipo de violencia generan un ambiente laboral favorable, lo cual es indispensable para fortalecer el compromiso del personal
con la institución y que éste tenga un adecuado desarrollo personal y profesional.
Por otro lado, el Instituto Electoral ha realizado trabajos para la implementación de la NOM 035, cuyo cumplimiento es obligatorio, entre los
cuales están los relacionados a obtener los insumos para la elaboración de un programa de control y atención de los factores de riesgo
psicosocial y la promoción de un entorno organizacional favorable.
Si bien se trata de actividades de seguridad y salud, cuyas atribuciones se encuentran en la Secretaría Administrativa, es necesario coadyuvar
desde la UTGyDH, debido a que es la responsable de coordinar la Política de Igualdad y No Discriminación, cuyos temas están vinculados a la
NOM 035; con ello, el Instituto Electoral prevendrá enfermedades y accidentes en su personal; fomentará una organización saludable con
entornos de trabajo óptimos; y un equilibrio entre la salud, el bienestar y el alto desempeño individual, de equipo y organizacional.

Objetivo Específico
Impulsar un clima laboral adecuado y un entorno organizacional favorable, mediante ocho actividades que, según sus características se
analizará su participación efectiva, la satisfacción de las personas participantes o su cumplimiento, durante el ejercicio 2022.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Fomentar una cultura y prácticas de
igualdad laboral, no discriminación y de
cero tolerancia a la violencia laboral.
Coadyuvar en las acciones de prevención
y atención de los factores de riesgo
psicosocial y de promoción de un entorno
organizacional favorable.

1

2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Informe

4

01/01/2022 31/10/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Informe

4

01/03/2022 31/12/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador
Satisfacción de las personas participantes en
las actividades desarrolladas para fomentar
una cultura y prácticas de igualdad laboral, no
discriminación y de cero tolerancia a la
violencia laboral.
Cumplimiento de las actividades para
coadyuvar en las acciones de prevención y
atención de los factores de riesgo psicosocial y
de promoción de un entorno organizacional
favorable

1

2

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Porcentaje

Sr3= (Total de personas
Satisfacció
participantes satisfechas/ Total
n de
de personas participantes que
Servicio
respondieron la encuesta) * 100

Trimestral

Porcentaje

A4= (Total de actividades en
Eficacia tiempo y forma / Total de
actividades programadas) * 100

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

1. Realizar dos cursos y un taller en materia de igualdad laboral; cero tolerancia a la violencia
laboral; y buen clima laboral.
2. Organizar una conferencia como actividad de reflexión sobre la importancia de contar con
prácticas de igualdad laboral y no discriminación.

Informe

2

1. Realizar un curso relativo a un entorno organizacional favorable.
2. Contar con el diseño de un curso en línea de liderazgo saludable, dirigido a mandos medios y
superiores.
3. Generar una campaña a favor de un buen clima laboral y un entorno organizacional favorable.

Informe
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Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

4. Efectuar una conferencia como actividad de reflexión respecto de la salud y la productividad
laboral.

Presupuesto

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

4,093,487.00

937,532.00

937,532.00

843,914.00

1,374,509.00

2000

8,673.00

8,673.00

0.00

0.00

0.00

3000

112,949.00

26,224.00

26,224.00

23,415.00

37,086.00

Total

4,215,109.00

972,429.00

963,756.00

867,329.00

1,411,595.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

CAMACHO NAJERA CLAUDIA
PATRICIA

JEFE DE DEPARTAMENTO

Firma

Revisó:

MORALES SANCHEZ MONICA Director/a de Área

Firma

Autorizó:

GUEVARA OLVERA IMELDA

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1802-136-081009-30-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

18 - Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos (UTGyDH)

Responsable Operativo

1802 - Dirección de Evaluación en Derechos Humanos.

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

08 - Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas.

Subresultado

10 - El Instituto Electoral de la Ciudad de México promueve y participa activamente en los
procesos de educación cívica, formación ciudadana y divulgación de conocimientos, valores y
practicas necesarios para la vida democrática.

Actividad Institucional

09 - Fortalecer en la cultura organizacional y de las instituciones políticas la transversalización
del enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género y la promoción de espacios libres
de violencia para coadyuvar en el incremento de la participación de los grupos de atención
prioritaria en los procesos de elección y participación ciudadana.

Programa Presupuestario

30 - Programa Especifico de Derechos Humanos e Igualdad de Género 2022..

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE9. Incrementar la participación de los grupos y poblaciones de atención prioritaria en los procesos de elección y participación ciudadana.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE9. 9.

Incrementar la participación de los grupos y poblaciones de atención prioritaria en los procesos de elección y participación ciudadana.

Línea de acción con la que se vincula
LA 12.2.

Sensibilizar y capacitar a quienes laboren o coadyuven con el IECM, en materia de perspectiva de género y derechos humanos.

LA 12.7. Promover que la información relativa a los procesos electorales y de participación ciudadana, generada por todos los actores políticos,
sea accesible.
LA 12.8. Desarrollar las habilidades del personal del IECM para atender a los grupos prioritarios reconocidos en la Constitución Política de la
Ciudad de México.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

54

PD

70

PD

541

Nombre de la Acción
54. Impulsar el empoderamiento de los grupos en situación de
exclusión para lograr el pleno ejercicio de sus derechos políticos.
70. Desarrollar acciones para lograr el reconocimiento de usos y
costumbres indígenas y el voto de personas con discapacidad, y otras
medidas orientadas a abatir la discriminación de grupos discriminados
políticamente.
54.1. Acciones afirmativas para el acceso a una representación real y
efectiva de los grupos de población excluidas, establecidas en la
legislación y en las políticas públicas.

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Nombre de la Acción
00-No aplica

Total
0
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Aplicación

Núm. Línea de acción

EG

00

00-No aplica

EG

00

00-No aplica
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Nombre de la Acción
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Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0

Descripción
Justificación
Con motivo de la próxima Consulta de Presupuesto Participativo se considera importante promover que las personas de los grupos de atención
prioritaria participen, a través de una difusión accesible a cada grupo.
Considerando que en el proceso electoral local 2020-2021, la inclusión de las personas de los grupos de atención prioritaria a las candidaturas,
se debió a que el Consejo General de este Instituto determinó que se les postulará por medio de acciones afirmativas y preferentes, se advirtió la
necesidad de realizar un análisis, mediante una investigación, del reconocimiento de los derechos político electorales de los grupos de atención
prioritaria al interior de los institutos políticos, para determinar las causas inmediatas y subyacentes por las que no se anteponen los principios
de la democracia.
Asimismo, y a fin de identificar las características de la cultura política de las personas de los grupos de atención prioritaria, se valora importante
reflexionar al respecto a través de un conversatorio, en el que se obtenga información para trabajos futuros.
Por otra parte, dado que el enfoque de derechos humanos orienta las políticas institucionales y procura la integración de esfuerzos y recursos
para hacer efectivos los derechos humanos considerando las particularidades de la población, se plantea la capacitación al personal del IECM
en este tema, a fin de proporcionarles herramientas para su aplicación y transversalización, y así avanzar en la construcción de una institución
que cumple con el deber de proteger y hacer efectivos los derechos humanos de la población de la Ciudad de México.

Objetivo Específico
Coadyuvar en el incremento de la participación de los grupos de atención prioritaria en los procesos de elección y de participación ciudadana, y
capacitar al personal del IECM en el enfoque de derechos humanos, mediante siete actividades a realizarse durante el ejercicio 2022, que de
acuerdo con sus características se identificará el grado de satisfacción de las personas participantes y la efectividad de lo aprendido.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Promover la participación de los grupos
de atención prioritaria en las instituciones
políticas y el ejercicio de sus derechos
político electorales desde el enfoque de
derechos humanos.
Capacitar y sensibilizar a las personas
servidoras públicas para que realicen su
quehacer institucional con enfoque de
derechos humanos.

1

2

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Informe

4

01/02/2022 30/11/2022 1.00

1.00

1.00 1.00

4.00

Informe

3

01/04/2022 30/09/2022 0.00

2.00

1.00 0.00

3.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

Unidad de
Cuantificación

1

Satisfacción de las personas usuarias de los
materiales y participantes en las actividades
desarrolladas para promover la participación
de los grupos de atención prioritaria en las
instituciones políticas y el ejercicio de sus
derechos político-electorales desde el enfoque
de derechos humanos.

Porcentaje

Tipo

Fórmula de Cálculo

Sr1= (Total de personas
Satisfacció
participantes satisfechas/ Total
n de
de personas participantes que
Servicio
respondieron la encuesta) * 100

Periodicidad

Trimestral
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Efectividad de aprendizaje en las actividades
para capacitar y sensibilizar a las personas
servidoras públicas para que realicen su
quehacer institucional con enfoque de
derechos humanos.

2

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Sr2= (Calificación final promedio
Satisfacció del
grupo- Calificación inicial
n de
Servicio promedio del
grupo)

Porcentaje

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

1

1. Realizar una campaña mediante video cápsulas para promover que las personas de los
grupos de atención prioritaria participen en la consulta de presupuesto participativo.
2. Generar un libro con una investigación sobre los partidos políticos y los grupos de atención
prioritaria en la Ciudad de México.
3. Organizar dos eventos relativos al ejercicio de los derechos político-electorales de los grupos
de atención prioritaria.

Informe

2

Realizar dos cursos y un taller sobre el enfoque de derechos humanos.

Informe

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

13,457.00

13,457.00

0.00

0.00

0.00

Total

13,457.00

13,457.00

0.00

0.00

0.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

CAMACHO NAJERA CLAUDIA
PATRICIA

JEFE DE DEPARTAMENTO

Firma

Revisó:

MORALES SANCHEZ MONICA Director/a de Área

Firma

Autorizó:

GUEVARA OLVERA IMELDA

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1803-136-081010-30-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

18 - Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos (UTGyDH)

Responsable Operativo

1803 - Dirección de Implementación de Política de Género.

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

08 - Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas.

Subresultado

10 - El Instituto Electoral de la Ciudad de México promueve y participa activamente en los
procesos de educación cívica, formación ciudadana y divulgación de conocimientos, valores y
practicas necesarios para la vida democrática.
10 - Capacitar a las mujeres que participan en los procesos electorales y comunitarios para
incidir en la política.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

30 - Programa Especifico de Derechos Humanos e Igualdad de Género 2022..

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE9. Incrementar la participación de los grupos y poblaciones de atención prioritaria en los procesos de elección y participación ciudadana.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE9. 9.

Incrementar la participación de los grupos y poblaciones de atención prioritaria en los procesos de elección y participación ciudadana.

Línea de acción con la que se vincula
LA 12.7. Promover que la información relativa a los procesos electorales y de participación ciudadana, generada por todos los actores políticos,
sea accesible.
LA 12.8. Desarrollar las habilidades del personal del IECM para atender a los grupos prioritarios reconocidos en la Constitución Política de la
Ciudad de México.
LA 12.9.

Promover acciones para la prevención y atención de la violencia política de género.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Hombres
21-61
0

Núm. Línea de acción

EG

5116

EG

121

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
5.1.16. - Promover la formación continua al funcionario público, en
derechos humanos, violencia contra las mujeres, lenguaje incluyente,
perspectiva de género y no discriminación.
1.2.1.-Impulsar el desarrollo de espacios para la participación política
de las mujeres en la toma de decisiones en el ámbito local de las
demarcaciones delegacionales.

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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Población por Atender
0-12

13-20

Mujeres
21-61

>62

Total

0-12

13-20

Hombres
21-61

>62

Total

Total

Descripción

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Justificación
La paridad como principio constitucional que ordena el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los
derechos político-electorales de mujeres y hombres, tiene como antecedente la reforma constitucional del 2014, la cual estableció la
obligatoriedad en la integración de las candidaturas con el 50% de hombres y 50% de mujeres en la postulación a legislaciones federales y
locales, alcanzando por primera vez en el proceso electoral 2014-2015, el 42.4% de representación histórica de mujeres en la Cámara de
Diputados.
En 2018, por primera vez, se conformó un Congreso casi paritario, dónde las mujeres ocuparon el 48.2% de los curules en la Cámara de
Diputados y en el Senado un 50.8%.
En ese mismo año, la ciudadanía de la capital del país eligió mediante sufragio a una jefa de Gobierno, 12 alcaldes y 4 alcaldesas para
administrar cada una de las demarcaciones territoriales de la entidad, así como un total de 160 concejalías: 82 mujeres y 78 hombres. Asimismo,
eligieron al primer Congreso de la Ciudad de México, 33 diputados y 33 diputadas por los dos principios de representación.
Para el 2019 se efectuó una nueva reforma constitucional integrando la paridad en todo, lo cual considera su implementación en los tres poderes
del Estado, en los tres órdenes de gobierno, en los organismos autónomos y en las candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección
popular , y para el 2020 se modificaron diversos ordenamientos electorales federales y locales (Ciudad de México), estableciendo la paridad total
al garantizar la asignación del 50% mujeres y 50% hombres en candidaturas a cargos de elección popular y en nombramientos de cargos por
designación.
Los resultados de la jornada electoral celebrada de 2021 se eligieron a 8 alcaldesas y 8 alcaldes, así como un total de 160 concejalías: 82
mujeres y 78 hombres y 33 diputadas y 33 diputadas por el principio de mayoría relativa y representación proporcional.
Sin embargo, a pesar de la generación de una presencia paritaria en las titularidades de los puestos públicos, la paridad sigue buscando
equilibrar la participación de las mujeres y hombres para revertir una realidad histórica y social, en donde desafortunadamente se sigue
desdeñado la inclusión de las mujeres en la vida pública. Lo anterior es observable ante los procesos de actuación de las mujeres electas a los
cargos populares; la escasa capacitación en la materia de las nuevas tomadoras de decisiones, y las insuficientes herramientas sustanciales
para prevenir, atender e investigar la violencia política.
Respecto a la violencia política contra las mujeres en razón de género este se considera el mayor obstáculo que enfrentan las mujeres para
poder ejercer sus derechos político-electorales, siendo uno de sus más grandes retos el identificar la violencia política para poder denunciarla.
En el proceso electoral local 2019-2020 se aplicó por primera vez la reforma la materia con el objetivo de impulsar la participación de las mujeres
y sentar las bases de una cultura política que se base en los principios de igualdad y no discriminación.
Esta violencia es una problemática estructural y compleja, que no es fácil de deconstruir, en ese sentido el Instituto Electoral de la Ciudad de
México trabaja por transformar esta realidad a través de diversas acciones que incidan directamente en la participación sustantiva de las mujeres
y en su acceso a los cargos de elección popular; dándose a la tarea de sumar a los mecanismos, programas y acciones que desarrolla con
perspectiva de género, instrumentos y talleres que servirán en la prevención, erradicación, atención y sanción de esta violencia.

Objetivo Específico
Coadyuvar, a las mujeres que participan en los procesos electorales y comunitarios, en la promoción y formación de sus liderazgos para que sus
incidencias políticas sean conscientes de los contextos de desigualdad entre hombres y mujeres.

Acciones
Num.

1

2

Denominación de la Acción
Coordinar acciones interinstitucionales
para fortalecer los procesos de formación
de liderazgos y derechos políticoselectorales de las mujeres que participan
en la política.
Generar y difundir materiales que
informen a las mujeres sobre sus
derechos político-electorales, la violencia
política en razón de su género y sobre el
ejercicio de sus funciones en los cargos
de elección popular.

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Servicio

4

01/04/2022 01/08/2022 0.00

3.00

1.00 0.00

4.00

Documento

3

01/03/2022 31/12/2022 1.00

0.00

0.00 2.00

3.00
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Indicadores
s de
e las
s Acciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Número de
Indicador

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador

1

Realización de procesos formativos que
impulsen el desempeño público y político de
las mujeres en la toma de decisiones.

2

Realización de materiales divulgativos que
aborden sobre el ejercicio de los derechos
político-electorales de las mujeres, la violencia
política en razón de su género, así como en el
ejercicio de sus funciones en los cargos de
elección popular.

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Porcentaje

Impacto = Resultados / Objetivos
* 100
Impacto = (Número de procesos
Impacto de formación realizados para
mujeres) / (Número de procesos
de formación planeados para
mujeres) * 100.

Trimestral

Porcentaje

Impacto = Resultados / Objetivos
* 100
Impacto= (Número de materiales
realizados sobre el ejercicio de
Impacto los derechos político-electorales
de las mujeres) / (Número de
materiales planeados sobre el
ejercicio de los derechos políticoelectorales de las mujeres) * 100

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Desarrollar cuatro acciones de formación y sensibilización, donde las mujeres que están en
puestos de toma de decisión conozcan sus derechos político-electorales, y reconozcan la
importancia de sus incidencias en las agendas políticas ciudadanas.
Contar con tres materiales de divulgación que aborden los avances legislativos, políticas
institucionales, postulados teóricos en materia de igualdad de género y los derechos políticoelectorales de las mujeres en la Ciudad de México.

1

2

Servicio

Documento

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

1000

5,046,952.00

1,156,199.00

1,156,199.00

1,040,326.00

1,694,228.00

2000

10,253.00

10,253.00

0.00

0.00

0.00

3000

389,551.00

32,396.00

32,396.00

28,919.00

295,840.00

Total

5,446,756.00

1,198,848.00

1,188,595.00

1,069,245.00

1,990,068.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

Revisó:

CERVANTES PERUSQUIA
VALENTINA

Firma

Director/a de Área
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DATOS
S GENERALES
Tipo

2 - Apoyo

Clave Presupuestaria

2022-24A000-1803-136-081011-30-101-1

Dependencia

24A000 - Instituto Electoral de la Ciudad de México

Unidad Responsable

18 - Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos (UTGyDH)

Responsable Operativo

1803 - Dirección de Implementación de Política de Género.

Finalidad

1 - Gobierno

Función

13 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

136 - Organización de Procesos Electorales

Resultado

08 - Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas.

Subresultado

10 - El Instituto Electoral de la Ciudad de México promueve y participa activamente en los
procesos de educación cívica, formación ciudadana y divulgación de conocimientos, valores y
practicas necesarios para la vida democrática.
11 - Implementar y fortalecer acciones relacionadas a la participación política, prevención y
atención a la discriminación contra las mujeres, poblaciones LGBTTTI y de las mujeres
afromexicanas e indígenas.

Actividad Institucional
Programa Presupuestario

30 - Programa Especifico de Derechos Humanos e Igualdad de Género 2022..

Plan
n Generall de
e Desarrollo
Objetivo Estratégico con el que se vincula
OE9. Incrementar la participación de los grupos y poblaciones de atención prioritaria en los procesos de elección y participación ciudadana.

Línea Estratégica con la que se vincula
LE9. 9.

Incrementar la participación de los grupos y poblaciones de atención prioritaria en los procesos de elección y participación ciudadana.

Línea de acción con la que se vincula
LA 12.8. Desarrollar las habilidades del personal del IECM para atender a los grupos prioritarios reconocidos en la Constitución Política de la
Ciudad de México.
LA 12.9.

Promover acciones para la prevención y atención de la violencia política de género.

Transversalidad
d y Población
Aplicación

Núm. Línea de acción

PD

Nombre de la Acción

00

00-No aplica

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Aplicación

Hombres
21-61
0

Núm. Línea de acción

EG

121

EG

5116

>62

Total

0

0

Total
0

Nombre de la Acción
1.2.1.-Impulsar el desarrollo de espacios para la participación política
de las mujeres en la toma de decisiones en el ámbito local de las
demarcaciones delegacionales.
5.1.16. - Promover la formación continua al funcionario público, en
derechos humanos, violencia contra las mujeres, lenguaje incluyente,
perspectiva de género y no discriminación.

Población por Atender
0-12

13-20

0

0

Mujeres
21-61
0

>62

Total

0-12

13-20

0

0

0

0

Hombres
21-61
0

>62

Total

0

0

Total
0
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Descripción
Justificación
En la experiencia de participación política de las mujeres indígenas, en sus avances, sus desafíos y las manifestaciones de violencia política de
género que han enfrentado, se refleja el racismo, el machismo, la discriminación, así como la exclusión que persiste en la base de las relaciones
entre la sociedad y las colectivas indígenas, particularmente hacia las mujeres; y se concreta también la triple exclusión de la que son objetos:
por ser mujeres, por pertenecer a un pueblo indígena y por su condición socioeconómica.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

En lo que respecta a las mujeres afromexicanas, ellas han sido discriminadas por tres causas, mismas que consisten: por ser de origen africano,
haber sido esclavizadas y ser mujeres, y entre sus principales demandas, lo que exigen es la reivindicación de su papel histórico, valoración y
salvaguarda de su patrimonio cultural, derecho a la educación y cultura, eliminación del racismo y discriminación, así como participación de
mujeres afro en espacios de representación política y toma de decisión.
Finalmente, sobre la población LGBTTTI, se resalta que las múltiples problemáticas identificadas en materia de representación política y
comunitaria tienen que ver con los estereotipos y prejuicios, lo cual se materializan en el momento del diseño e implementación de las escasas
políticas públicas dirigidas a esta población y la inexistencia de estadísticas oficiales que permitan visibilizar la situación en que se encuentran.

Objetivo Específico
Implementar medidas a favor de la eliminación de la discriminación de aquellas poblaciones que viven opresiones por razones de etnia, sexo,
género, clase y contexto histórico y sociocultural, en aras de promover su participación política y comunitaria.

Acciones
Num.

Denominación de la Acción
Implementar acciones que visibilicen la
importancia de la promoción de la
participación política de las poblaciones
LGBTTTI, así como las mujeres
afromexicanas e indígenas.
Implementar procesos formativos en las
personas servidoras públicas que
transversalicen la perspectiva de género y
el enfoque de derechos humanos.
Realizar eventos que visibilicen las
distintas formas de opresión que viven las
poblaciones cuyos derechos políticoelectorales han sido vulnerados.

1

2

3

Periodo
de Inicio

Ejecución
Fin

Programación
1ro. 2do. 3ro. 4to. Total

Unidad de
Medida

Cuantificación
Física

Servicio

2

01/07/2022 30/09/2022 0.00

0.00

2.00 0.00

2.00

Servicio

2

01/03/2022 31/05/2022 1.00

1.00

0.00 0.00

2.00

Evento

7

01/03/2022 30/11/2022 1.00

2.00

2.00 2.00

7.00

Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Denominación del Indicador

1

Realización de acciones institucionales,
interinstitucionales e interdisciplinarias que
contribuyan con la promoción de la
participación política de las poblaciones
LGBTTTI, así como las mujeres afromexicanas
e indígenas.

2

Coordinación con las áreas del IECM para
implementar la perspectiva de género y el
enfoque de derechos humanos en el quehacer
institucional.

Unidad de
Cuantificación

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

Porcentaje

Impacto = Resultados / Objetivos
* 100
Impacto= (Número de acciones
realizadas para la promoción de
la participación política de las
poblaciones LGBTTTI, mujeres
Impacto
afromexicanas e indígenas) /
(Número de acciones planeadas
para la promoción de la
participación política de las
poblaciones LGBTTTI, mujeres
afromexicanas e indígenas) * 100

Trimestral

Porcentaje

Impacto = Resultados / Objetivos
* 100
Impacto= (Número de
Impacto capacitaciones efectuadas a
otras áreas del IECM) / (Número
de capacitaciones planeadas a
otras áreas del

Trimestral
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Indicadores
s de
e las
s Acciones
Número de
Indicador

Realización de eventos con personas e
instancias especializadas en temas sobre la
vulneración de los derechos políticoelectorales de las mujeres y personas
LGBTTTI.

3

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Unidad de
Cuantificación

Denominación del Indicador

Tipo

Fórmula de Cálculo

Periodicidad

IECM) * 100
Impacto = Resultados / Objetivos
* 100
Impacto Impacto= (Número de eventos
realizados) / (Número de eventos
programados) * 100

Porcentaje

Trimestral

Meta
a de
e los
s Indicadores.
Núm. Meta

Meta

Unidad de Medida

Implementar dos acciones que promuevan la participación política de las mujeres indígenas, y
visibilicen las opresiones y privilegios que se desarrollan en el ejercicio de los derechos políticos
de aquellas poblaciones que son discriminadas.
Impartir dos procesos de formación para el personal del IECM, que invite a la sensibilización y
conocimiento del contexto sociopolítico y cultural que viven las poblaciones LGBTTTI y las
mujeres afromexicanas en el ejercicio de sus derechos políticos.
Desarrollar siete eventos en fechas conmemorativas, que aborden temas relacionados a las
violencias y opresiones que vivieron y viven aquellas poblaciones cuyos derechos políticoelectorales han sido vulnerados.

1

2

3

Servicio

Servicio

Evento

Presupuesto
Capítulo de Gasto

Costo

1er.

Programación Trimestral
2do.

3er.

4to.

2000

10,204.00

10,204.00

0.00

0.00

0.00

3000

350,000.00

0.00

0.00

350,000.00

0.00

Total

360,204.00

10,204.00

0.00

350,000.00

0.00

Datos
s sobre
e la
a Elaboración
n de
e Actividad
d Institucional
Fecha de Elaboración

1 de Octubre de 2021

Nombre, cargo y firma :
Firma

Elaboró:

Firma

Revisó:

CERVANTES PERUSQUIA
VALENTINA

Director/a de Área

Firma

Autorizó:

GUEVARA OLVERA IMELDA

Titular de Unidad Técnica

Última Actualización:
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PRESENTACIÓN
El Instituto Electoral de la Ciudad de México (Instituto Electoral) llevó a cabo el proceso de planeación,
programación y presupuestación para el ejercicio fiscal 2022. Dicho proceso inició con la formulación de los
instrumentos necesarios para elaborar los programas institucionales y específicos, las Actividades Institucionales
(AI´s) que forman parte del Programa Operativo Anual 2022 (POA 2022), así como los criterios para la integración
del Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral.
Lo anterior constituye el eje de la planeación operativa y se enmarca en la concepción integral de la planeación
institucional, su desarrollo involucra las actividades realizadas por los órganos directivos, ejecutivos, técnicos,
desconcentrados y con autonomía de gestión del Instituto Electoral.
Durante este proceso se consideraron varios criterios, tales como: el cumplimiento de las obligaciones originadas
de la normatividad electoral, la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley de Participación Ciudadana
de la Ciudad de México, el aprovechamiento al máximo de los recursos materiales con que cuenta el Instituto
Electoral, la renovación de aquellos que, por su deterioro u obsolescencia requieren ser sustituidos, la previsión
del incremento de precios para el ejercicio 2022, la mejora de las condiciones de seguridad e higiene del personal,
las necesidades adicionales de bienes y servicios derivadas de la organización del proceso de Consulta
Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022, la Consulta de Revocación de mandato, las consultas de
iniciativa ciudadana emergente; así como el inicio de la organización del proceso de Elección de las Comisiones
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entre otros.
Conforme a los establecido en el artículo 47 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de los Recursos de la Ciudad de México (Ley de Austeridad), este documento se
conforma por cuatro apartados:
El primero, contiene la exposición de los motivos que permiten la estructuración del POA y del presupuesto,
además del marco normativo que rige la operación del Instituto Electoral y el fundamento legal que sustenta la
elaboración de dicho instrumento.
El segundo, expone el esquema general del proceso de planeación anual que incluye los Fines y Objetivos
Institucionales, además de las Políticas y Programas Generales, elementos de la planeación que constituyen el
contexto en el cual se insertan los objetivos anuales; la apertura programática y el proyecto de presupuesto, como
resultado del proceso de planeación aplicado para elaborar el POA 2022.
En el tercer apartado, refiere las estrategias institucionales para 2022, así como el cumplimiento de los
compromisos de ley que debe llevar a cabo el Instituto Electoral, entre ellos: mecanismos de democracia directa;
estrategias de capacitación y de organización; la papelería, material de capacitación, difusión, honorarios para
personal de apoyo; el fomento a la libre participación de los ciudadanos en la vida política de la ciudad, así como
las actividades sustantivas en materia de participación ciudadana relativas a la Consulta Ciudadana sobre
Presupuesto Participativo 2022, la Consulta de Revocación de mandato, las consultas de iniciativa ciudadana
emergente; así como el inicio de la organización del proceso de Elección de las Comisiones de Participación
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Comunitaria y los procesos de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2023 y 2024, entre otros, de
capacitación, educación, asesoría, evaluación del desempeño, además de proveer los apoyos materiales
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

indispensables para las ahora Comisiones de Participación Comunitaria lleven a cabos sus labores; así como el
otorgamiento de prerrogativas a los partidos políticos (para actividades ordinarias y específicas) conforme a la
determinación legal,
Finalmente, el propósito del cuarto apartado es dar cumplimiento a las fracciones VII y VIII del artículo 47 de la
Ley de Austeridad, referentes a las previsiones y estimaciones de ingresos que el Instituto Electoral debe atender
durante el ejercicio fiscal 2022. No se omite comentar que si bien el Instituto Electoral por su naturaleza no es una
entidad que genere ingresos en los términos estipulados en la Ley de Ingresos, sí los percibe como producto de
algunas de sus actividades, por lo que, para efectos de registro contable, se consideran como tales.
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I.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Instituto Electoral lleva a cabo el proceso de planeación, programación y presupuestación, atendiendo a la Ley
de Austeridad y su reglamento, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Igualdad Sustantiva
entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal (Ley de Igualdad Sustantiva), la Ley del Programa de Derechos
Humanos del Distrito Federal (Ley de Derechos Humanos), así como en lo establecido en el Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México (Código) y en las Normas Generales de
Programación, Presupuesto y Contabilidad del Instituto Electoral de la Ciudad de México (Normas Generales).
La Ley de Austeridad en su artículo 2 reconoce al Instituto Electoral como un órgano autónomo y como una unidad
responsable del gasto, obligado a rendir cuentas por la administración de los recursos públicos que se le asignan
en los términos de esa y de las demás disposiciones aplicables.
En las fracciones I y II del artículo 7 de ese cuerpo normativo y 5 de las Normas Generales, se reconoce que la
autonomía presupuestaria y de gestión del Instituto Electoral comprende, entre otros: manejar, administrar y
ejercer de manera autónoma su presupuesto, sujetándose a sus propias leyes; aprobar su Proyecto de
Presupuesto de Egresos y el envío del mismo a la Secretaría de Finanzas para su integración al Presupuesto de
Egresos del Gobierno de la Ciudad de México, observando los criterios generales en los cuales se fundamente el
Decreto; en congruencia con lo previsto en la Ley de Austeridad y atendiendo a los criterios de legalidad,
honestidad, austeridad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, resultados, transparencia, control, rendición
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humanos, objetividad, honradez y profesionalismo.
Por otra parte, el artículo 3 de dicha Ley, estipula que todas las unidades responsables del gasto están obligadas
a impulsar la igualdad entre mujeres y hombres a través de la incorporación de la perspectiva de género en sus
programas y presupuestos anuales.
Asimismo, con fundamento en la fracción II del artículo 5 de la Ley de Igualdad Sustantiva, el Instituto Electoral
es un ente público obligado al cumplimiento de esta. En este orden de ideas, los artículos del 20 al 31 de esa Ley,
determinan los objetivos y acciones que se deben cumplir a fin de garantizar, en el ámbito de su competencia, el
derecho a la igualdad entre mujeres y hombres en la vida económica, política, social y civil; destacando la fracción
VI del artículo 23 que determina la especificación de una partida presupuestaria en el POA, así como el diseño de
políticas y programas de desarrollo con perspectiva de género.
En el marco del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el Instituto Electoral adquiere el
compromiso de cumplir con diversas estrategias, dicho tema se refleja en diversas AI’s contenidas en los
proyectos que aquí se presentan.
Conforme a lo señalado en el artículo 7 de las Normas Generales la Secretaría Administrativa, a través de la
Dirección de Planeación y Recursos Financieros es la encargada de integrar el POA y, con base en él, se formula
el anteproyecto de presupuesto del Instituto Electoral, mismo que enviará a la Junta Administrativa para su
revisión; por su parte, el artículo 8 de las Normas establece que ese Órgano colegiado, por conducto de su
Presidenta, lo someterá a consideración del Consejo General.
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En términos de la fracción VIII del Artículo 50 del Código, el Consejo General es el órgano facultado para aprobar,
a más tardar el último día de octubre de cada año, los proyectos de Presupuestos de Egresos y el POA que
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proponga el Consejero Presidente para el siguiente ejercicio fiscal; ordenando su remisión a la Jefa de Gobierno
para que se considere en el proyecto de Presupuesto de Egresos de 2022 de la Ciudad de México.
El artículo 17 de las Normas Generales, indica que el Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral será el que
contenga el Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal
correspondiente, aprobado por el Congreso de la Ciudad de México (Congreso) para el cumplimiento de las AI´s
previstas en el POA del Instituto Electoral.
En cumplimiento de los artículos 81, 88, fracción II; 92, 94, fracción I; 95, fracción I; 96, fracción I; 97, fracción I;
105, fracción I; y fracción XX inciso c) del artículo 83 del Código, es facultad de la Junta Administrativa aprobar
los mecanismos y procedimientos de planeación operativa institucional, a propuesta de la Secretaría
Administrativa, así como los criterios generales y procedimientos necesarios para elaborar los Programas
Institucionales.
En la elaboración del POA y el Anteproyecto de Presupuesto del Ejercicio 2021 se observaron los criterios
generales y procedimientos aprobados por la Junta Administrativa con fundamento en el Manual, derivado de ello,
los trabajos de programación y presupuestación se basaron en resultados con enfoque de derechos humanos e
igualdad de género, cumpliendo con el objetivo de elaborar e integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de
este Instituto Electoral para el ejercicio fiscal 2022; lo anterior con la finalidad de asegurar la operación y
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Instituto Electoral de la Ciudad de México, para el periodo 2020-2023.
Finalmente, en términos de la fracción V del artículo 83 del Código la Junta Administrativa pondrá a consideración
del Consejo General para su aprobación, el ajuste del POA 2022 y Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral
con base en las asignaciones autorizadas por el Congreso de la Ciudad de México, en la primera quincena de
enero.
II.

ESQUEMA GENERAL DEL PROCESO DE PLANEACIÓN ANUAL

La primera acción del proceso de planeación fue la aprobación por la Junta Administrativa de la actualización del
Manual mediante Acuerdo IECM-JA088-21 en la Séptima Sesión Ordinaria del 30 de julio de 2021; el 15 de
septiembre de 2021 la Junta Administrativa aprobó una nueva actualización de Manual derivado de modificaciones
a los anexos 4 "Estructura por resultados" y 16 “Matriz de gestión de riesgos"; mediante Acuerdo IECM-JA11021. Dicho instrumento contiene los criterios y lineamientos a seguir en la materia por el Instituto Electoral, a fin de
armonizarlos con las disposiciones legales vigentes, así como las emitidas por la Secretaría Administración de
Finanzas de la Ciudad de México (Secretaría de Finanzas) y el Congreso de la Ciudad de México. Con base en
lo anterior, se integraron el Programa Operativo Anual y el Anteproyecto de Presupuesto del Instituto Electoral de
la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022 basado en Resultados (PbR), con enfoque de derechos humanos
e igualdad de género.
Como parte de este proceso, los proyectos de los programas institucionales y específicos fueron elaborados y
presentados en septiembre de 2021; la Junta Administrativa aprobó los programas institucionales mediante
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Acuerdo IECM-JA1114-21, y conoció de los específicos, en su Décima Tercera Sesión Extraordinaria celebrada
el 15 del mismo mes y año. Dichos programas son parte del proceso de elaboración del POA y del Anteproyecto
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de Presupuesto de Egresos, de ellos se derivan las principales AI´s.
Para la elaboración del POA 2022 y la formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto
Electoral, se aplicó un esquema integral de planeación, programación y presupuestación que permitió dar
congruencia y articulación entre los objetivos propuestos para el ejercicio 2022 y las acciones que se desarrollarán
para su consecución, considerando la Metodología del Marco Lógico.
La definición de objetivos y acciones anuales derivan de las políticas y programas generales incluidas en el Plan
General de Desarrollo del Instituto Electoral de la Ciudad de México para el periodo 2020-2023, aprobado por el
Consejo General mediante el Acuerdo IECM-ACU-CG-11-20, en las cuales se expresa el rumbo de la Institución
y se establecen las directrices estratégicas que orientan la elaboración de los presupuestos y los programas
operativos anuales.

1.

FINES Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 36 del Código, los fines del Instituto Electoral estarán orientados a:
I.
II.
III.

Contribuir al desarrollo de la vida democrática;
Fortalecer el régimen de asociaciones políticas;
Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones;
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V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Garantizar la celebración periódica, auténtica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes del Congreso de
la Ciudad de México, al Jefe de Gobierno y de las Alcaldías;
Garantizar la realización de los procesos electivos de los órganos de representación ciudadana e instrumentos de
participación ciudadana, conforme a la Ley de Participación;
Preservar la autenticidad y efectividad del sufragio;
Promover el voto, la participación ciudadana y la construcción de ciudadanía;
Difundir la cultura cívica democrática y de la participación ciudadana;
Contribuir al desarrollo y adecuado funcionamiento de la institucionalidad democrática, en su ámbito de atribuciones; e
Impulsará la democracia digital abierta, basada en tecnologías de información y comunicación.

Las Políticas Generales al estar acorde a los valores, los principios y la naturaleza jurídica del Instituto Electoral,
permiten la correcta toma de decisiones; además por su naturaleza se instituyen como el marco de referencia del
sistema de planeación institucional, al tiempo que destacan aspectos cruciales a ser considerados para el
cumplimiento de la Misión y el alcance de la Visión institucional, estas Políticas son las siguientes:
1. Política General de Administración de elecciones locales y mecanismos de participación ciudadana;
2. Política General de deliberación y participación ciudadana;
3. Política General de fomento a la cultura democrática;
4. Política General de fortalecimiento de la confianza ciudadana en la democracia digital;
5. Política General de fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad Electoral; y la
6. Política General de igualdad

En el marco de estas Políticas, se definieron los Programas Generales en los ámbitos y con las orientaciones que
se señalan a continuación:
PROGRAMAS GENERALES
Programa General de administración
procesos electorales locales

PROPÓSITO
de

Dirigir y ejecutar lo relativo a los procesos electorales locales que la normatividad vigente
establece.
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PROGRAMAS GENERALES

PROPÓSITO

Programa General de administración de
mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales

Realizar la organización de los mecanismos e instrumentos de participación ciudadana que
la LPCCM establece, coordinando los esfuerzos con las distintas partes relacionadas y
atendiendo de forma ágil, eficiente y oportuna a las necesidades de la ciudadanía
Fomentar y aumentar el ejercicio de la cultura política democrática a través de la
participación política, institucionalizada y no institucionalizada, basada en la adquisición de
conocimientos y el desarrollo de habilidades y competencias cívico-democráticas.

Programa General de la educación para la vida
en democracia
Programa General de vinculación institucional
Programa General de la promoción y difusión
de los servicios que presta el IECM

Programa General de transparencia y rendición
de cuentas

Fomentar y consolidar los vínculos con organismos públicos, privados y sociales, nacionales
e internacionales, así como instituciones académicas y de investigación, para fortalecer las
actividades sustantivas que realiza el IECM.
Dar a conocer los servicios que el IECM presta, a través de campañas y estrategias de
comunicación focalizadas y específicas para distintas audiencias.
Asegurar que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, así como los
mecanismos de transparencia y rendición de cuentas implementados por el IECM se lleven
a cabo de manera oportuna, eficaz, de conformidad con la normatividad aplicable,
incluyendo criterios de publicidad de la información de manera proactiva; asegurando que
sea de fácil acceso y con lenguaje ciudadano.

y

Innovar las prácticas a partir de la investigación; crear y compartir el conocimiento de
expertos y generar vínculos con instituciones académicas y técnicas que aporten al
quehacer institucional y a la democracia digital.

Programa General de generación de confianza
ciudadana

Fomentar la confianza de la ciudadanía en el quehacer institucional y en los instrumentos
tecnológicos de democracia digital, a través de la socialización de las tareas y resultados
de las actividades del IECM.

Programa
desarrollo

General

de

investigación

Programa General de identidad institucional

Fomentar el orgullo y sentido de pertenencia entre las y los funcionarios del IECM y promover
el compromiso del quehacer institucional con la ciudadanía.

Programa General del desarrollo de capital
humano

Desarrollar los mecanismos necesarios para la contratación, desarrollo, retención del
talento humano y gestión del conocimiento, que permita incrementar la mejora del
desempeño del personal y alcanzar los objetivos que el IECM persigue, englobado en un
clima organizacional armonioso, productivo y basado en los principios rectores del IECM.

Programa General de calidad

Cumplir los requisitos y satisfacer las expectativas de las distintas partes interesadas con
el compromiso de incrementar la eficiencia en los servicios que el IECM presta y sobresalir
en su desempeño.
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PROGRAMAS GENERALES

PROPÓSITO

Programa General de inclusión, igualdad de
género y el derecho a la no discriminación

Asegurar que todas las medidas y acciones realizadas por el IECM, al interior y al exterior,
se apliquen bajo el enfoque de los derechos humanos, la perspectiva de género y el fomento
de espacios libres de violencia, sin ningún tipo de discriminación que anule o menoscabe los
derechos de las personas, atendiendo a los principios de inclusión, igualdad y no
discriminación

Con base en lo establecido en las Políticas y Programas Generales, se definieron los objetivos anuales, los cuales
constituyen los principales componentes de la apertura programática para 2022 y se encuentran articulados con
los propósitos estratégicos y las acciones a desarrollar en el ejercicio anual, así como con las actividades
institucionales que conforman los Programas Institucionales.
Adicionalmente, en el artículo 83, fracción II del Código señala como parte de las atribuciones de la Junta
Administrativa proponer los Programas Institucionales que deben ser presentados para ejecutarse en 2022. Estos
programas desempeñan un papel importante dentro de las orientaciones de corto plazo, porque permiten
profundizar en el planteamiento de las acciones a desarrollar en cada uno de los ámbitos de actuación a los que
están referidos, a saber:
PROGRAMA INSTITUCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE*

Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa del Instituto Electoral.

SA

Uso y optimización de los recursos financieros, humanos y materiales.

SA

Uso de instrumentos informáticos.

UTSI

Gestión del Servicio Profesional Electoral Nacional.

UTCFyD

Gestión de la Rama Administrativa.

UTCFyD

Actividades en materia de Capacitación para los Mecanismos de Participación Ciudadana.

DEPCyC

Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía.

DEECyCC
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PROGRAMA INSTITUCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE*

Participación Ciudadana.

DEPCyC

Organización y Geoestadistica Electoral.

DEOEyG

Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas.
Promoción y Desarrollo de los Principios Rectores de la Participación Ciudadana.
Capacitación, Educación, Asesoría y Comunicación Sobre las Atribuciones de los Órganos de Representación
Ciudadana, Organizaciones Ciudadanas y Ciudadanía en General.
Evaluación del Desempeño de las Comisiones de Participación Comunitaria

DEAP
DEPCyC
DEPCyC
DEPCyC

*Nota: Las abreviaciones utilizadas corresponden a: SA Secretaría Administrativa; DEECyCC, Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción
de Ciudadanía; DEAP, Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas; DEOEyG, Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística; DEPCyC,
Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación; UTSI, Unidad Técnica de Servicios Informáticos; y UTFyD, Unidad Técnica de Centro de
Formación y Desarrollo.

2.

OBJETIVOS ANUALES PARA EL EJERCICIO 2022

De los objetivos anuales del POA 2022, contenidos en el Anexo 3 del Manual, se desprenden de manera directa
los Programas Generales aprobados por el Consejo General mediante el acuerdo IECM-ACU-CG-011-20 del 31
de enero de 2020, que cumplen con la función de constituir las directrices del quehacer institucional y establecen
las estrategias en las que se deben concentrar los esfuerzos institucionales.
En dicho acuerdo también se define que las Políticas Generales del Instituto Electoral son el marco de referencia
del sistema de planeación institucional; al tiempo que destacan aspectos cruciales a ser considerados para el
cumplimiento de la Misión y alcances de la Visión institucional.
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Por lo anterior, si bien los Programas Generales son el antecedente directo de los objetivos anuales, las Políticas
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como de asignación de recursos y definición de metas, por lo que su contenido cruza transversalmente al conjunto
de objetivos anuales, y da cuenta integral del quehacer del Instituto Electoral.
Así establecidas las relaciones entre las Políticas, los Programas y los objetivos anuales, se garantizan los
vínculos de congruencia entre los instrumentos de corto plazo, necesarios para brindar certeza en cuanto al orden
de prioridades y dirección de las AI´s para el ejercicio 2022, lo que se refleja en los objetivos que se presentan a
continuación:

1. Organizar y ejecutar el proceso de elección de las Comisiones de participación comunitaria 2022-2023, garantizando la
inclusión e igualdad de oportunidades de la ciudadanía en las colonias y pueblos originarios de la Ciudad de México.
2. Organizar la Consulta Ciudadana para Presupuesto Participativo 2022, 2023 y 2024 realizando acciones novedosas que
permitan el incremento de la participación ciudadana.

3. Garantizar el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana locales, atendiendo de
forma ágil, eficiente y oportuna a las necesidades de la ciudadanía atendiendo lo establecido en la Ley de Participación
Ciudadana de la Ciudad de México.
4. Fomentar y aumentar el ejercicio de la cultura política democrática a través de la participación política, institucionalizada y no
institucionalizada, basada en la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades y competencias cívicodemocráticas.
5. Fomentar y consolidar los vínculos con organismos públicos, privados y sociales, nacionales e internacionales, así como
instituciones académicas y de investigación, para fortalecer las actividades sustantivas que realiza el IECM.
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6. Dar a conocer los servicios que el IECM presta, a través de campañas y estrategias de comunicación focalizadas y específicas
para las distintas audiencias.
7. Asegurar que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, así como los mecanismos de transparencia y rendición
de cuentas implementados por el IECM se lleven a cabo de manera oportuna, eficaz, de conformidad con la normatividad
aplicable, incluyendo criterios de publicidad de la información de manera proactiva; asegurando que sea de fácil acceso y con
lenguaje ciudadano.
8. Innovar las prácticas a partir de la investigación; crear y compartir el conocimiento de expertos y generar vínculos con
instituciones académicas y técnicas que aporten al quehacer institucional y a la democracia digital.
9. Fomentar la confianza de la ciudadanía en el quehacer institucional y en los instrumentos tecnológicos de democracia digital,
a través de la socialización de las tareas y resultados de las actividades del IECM.
10. Fomentar el orgullo y sentido de pertenencia entre las y los funcionarios del IECM y promover el compromiso del quehacer
institucional con la ciudadanía.
11. Desarrollar los mecanismos necesarios para la contratación, desarrollo, retención del talento humano y gestión del
conocimiento, que permita incrementar la mejora del desempeño del personal y alcanzar los objetivos que el IECM persigue,
englobado en un clima organizacional armonioso, productivo y basado en los principios rectores del IECM.
12. Cumplir los requisitos y satisfacer las expectativas de las distintas partes interesadas con el compromiso de incrementar la
eficiencia en los servicios que el IECM presta y sobresalir en su desempeño.
13. Asegurar que todas las medidas y acciones realizadas por el IECM, al interior y al exterior, se apliquen bajo el enfoque de los
derechos humanos, la perspectiva de género y el fomento de espacios libres de violencia, sin ningún tipo de discriminación que
anule o menoscabe los derechos de las personas, atendiendo a los principios de inclusión, igualdad y no discriminación.

3.

ESTRUCTURA Y APERTURA PROGRAMÁTICA

El ejercicio fiscal 2022 es congruente con la estrategia del Gobierno de la Ciudad de México en cuanto a la
aplicación del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y al proceso de Administración y Armonización Contable.
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La Estructura por Resultados 2022 se integra por Sub-resultados y AI’s; contiene, en su nivel máximo, los
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administrativa, así como el enfoque de derechos humanos e igualdad de género, indispensables para vincular
adecuadamente las AI’s que desarrollan las unidades responsables del Instituto Electoral. Por su parte, en el nivel
mínimo se ubican los Sub-resultados, con lo que se garantiza una planeación operativa coherente y articulada
con la planeación.
A partir de la Estructura, y una vez que se registraron AI’s y estructuras de cada una de las Unidades
Responsables del Gasto en el Sistema Informático Integral de Administración (SIIAD), se generó la Apertura
Programática, instrumento que permite delimitar la aplicación y el ejercicio de los recursos; llevar el registro
contable de los cargos y abonos a cada AI; y ejecutar las respectivas acciones de control, seguimiento y
evaluación; asimismo se presupuestaron los recursos humanos, materiales y financieros necesarios, en los que
se indica quién ejecuta cada una de las AI’s alineadas a los Resultados y Sub-resultados.
La Apertura Programática 2022 se encuentra armonizada de conformidad con las disposiciones emitidas por el
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y el Consejo de Armonización Contable de la Ciudad de
México (CONSAC-CDMX). Se conforma con base en la Estructura por Resultados, con las siguientes categorías:
Centro Gestor (CG), Unidad Responsable (UR), Responsable Operativo (RO), Finalidad (FI), Función (F), SubFunción (SF), Resultado (R), Sub-Resultado (SR), AI, Programa Presupuestario (PP), Fuente de Financiamiento
(FF), Tipo de Gasto (TG) y Denominación de la AI; como se detalla en la tabla siguiente:
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Clasificación Administrativa
CG

UR

RO
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24A000
CG=
UR=
RO=

Centro Gestor
Unidad Responsable
Responsable Operativo

Clasificación Funcional Programática

Clasificación Económica

FI

F

SF

FF

TG

1

3

6

101

01

FI=
F=
SF=
R=
SR=
AI=
PP=

R

SR

AI

Finalidad
Función
Sub-Función
Resultado
Sub-Resultado
Actividad Institucional
Programa Presupuestario

PP

FF= Fuente de Financiamiento
TG= Tipo de Gasto

La Apertura Programática 2022, consta de 305 Actividades Institucionales como a continuación se detalla:
Apertura Programática 2022
CG
UR RO FI F SF R SR AI PP FF TG
Denominación de la Actividad Institucional
01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y
disciplina presupuestaria.
24A000 01 01
1 3 6 01 01 01 04 101 1 Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional.
24A000 02 01
1 3 6 01 01 02 01 101 1 Supervisión y Evaluación Institucional.
24A000 02 02
1 3 6 01 01 03 04 101 1 Supervisión y Evaluación Institucional.
24A000 02 03
1 3 6 01 01 04 05 101 1 Supervisión y Evaluación Institucional.
24A000 02 04
1 3 6 01 01 05 09 101 1 Supervisión y Evaluación Institucional.
24A000 02 05
1 3 6 01 01 06 01 101 1 Supervisión y Evaluación Institucional.
24A000 02 06
1 3 6 01 01 07 01 101 1 Supervisión y Evaluación Institucional.
Administrar y Coordinar las actividades ejecutivas de la Secretaría y áreas
24A000 03 01
1 3 6 01 01 08 04 101 1
institucionales.
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CG

UR

RO

FI

F

SF

R SR AI PP

FF

TG

24A000

04 01

1

3

6

01 01 09 09 101

1

24A000

04 01

1

3

6

01 01 10 13 101

1

24A000

04 02

1

3

6

01 01 11 09 101

1

24A000

04 02

1

3

6

01 01 12 09 101

1

24A000

04 03

1

3

6

01 01 13 14 101

1

24A000

04 03

1

3

6

01 01 14 14 101

1

24A000

04 03

1

3

6

01 01 15 14 101

1

24A000

04 03

1

3

6

01 01 16 14 101

1

24A000

04 04

1

3

6

01 01 17 10 101

1

24A000

06 01

1

3

6

01 01 18 03 101

1

24A000

07 01

1

3

6

01 01 19 09 101

1

24A000

08 01

1

3

6

01 01 20 09 101

1

24A000

08 02

1

3

6

01 01 21 20 101

1

24A000

08 02

1

3

6

01 01 22 29 101

1

Denominación de la Actividad Institucional
Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades
institucionales de la Secretaría Administrativa.
Dar seguimiento continuo a la efectividad de cada uno de los Módulos del SIIAD
vinculados a los procesos que realiza la Secretaría Administrativa por medio de sus
Direcciones de área y la Coordinación de Recursos Humanos.
Gestión de la planeación estratégica y operativa del Instituto Electoral de la Ciudad
de México.
Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación Institucional.
Seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
2022. (PAAAS) aplicado.
Seguimiento al Programa Anual de Mantenimiento de los bienes muebles e
inmuebles propios y arrendados del IECM.
Seguimiento a la organización y operación de capacitaciones para los
conocimientos básicos en materia de protección civil para todo el personal del
IECM.
Actualización de los procedimientos del registro de inventarios del IECM.
Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales.
Planeación, coordinación, supervisión y control de las actividades institucionales
de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
Proceso mejorado de planeación, dirección, coordinación, gestión, control y
seguimiento, para garantizar el cumplimiento de las actividades institucionales del
Programa de Organización Electoral y Geoestadística.
Gestionar los recursos humanos, materiales y financieros para llevar a cabo las
actividades institucionales establecidas en los programas en materia de
participación ciudadana 2022.
Generar espacios digitales que permitan incentivar la participación de las personas
habitantes de la Ciudad de México en los mecanismos de democracia directa,
instrumentos de democracia participativa e instrumentos de gestión, evaluación y
control.
Fomentar la participación ciudadana a través de los Observatorios Ciudadanos.
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CG

UR

RO

FI

F

SF

R SR AI PP

FF

TG

24A000

08 02

1

3

6

01 01 23 29 101

1

24A000
24A000
24A000
24A000

10
11
11
11

01
01
02
02

1
1
1
1

3
3
3
3

6
6
6
6

01
01
01
01

101
101
101
101

1
1
1
1

24A000

11 03

1

3

6

01 01 28 09 101

1

24A000

14 01

1

3

6

01 01 29 05 101

1

24A000

14 02

1

3

6

01 01 30 27 101

1

24A000

14 05

1

3

6

01 01 31 06 101

1

24A000
24A000
24A000
24A000
24A000
24A000
24A000
24A000
24A000
24A000
24A000
24A000
24A000
24A000
24A000
24A000

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

01
01
01
01

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

24
25
26
27

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

10
09
09
11

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101

Denominación de la Actividad Institucional
Fortalecer el acompañamiento a las Organizaciones Ciudadanas para el ejercicio
pleno de sus derechos y obligaciones.
Gestión y control de los instrumentos informáticos organizados.
Comunicación y gestión institucional.
Servicios de Apoyo Logístico.
Centro de Documentación.
Planeación, coordinación y supervisión del trabajo de los Órganos
Desconcentrados y su vinculación con órganos centrales.
Coordinación, vigilancia y evaluación de las actividades y acciones inherentes a
las atribuciones de la Contraloría Interna.
Desarrollar y ejecutar las actividades inherentes a la Subcontraloría de Auditoría
Control y Evaluación.
Desarrollar, ejecutar e informar sobre las actividades inherentes a la
Subcontraloría de Vinculación con Procesos Electorales y Participativos.
Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
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CG
24A000
24A000
24A000
24A000
24A000
24A000
24A000
24A000
24A000
24A000
24A000
24A000
24A000
24A000
24A000
24A000
24A000

UR
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

Denominación de la Actividad Institucional
Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Planeación, coordinación, supervisión y control de las actividades de la Unidad
24A000 17 01
1 3 6 01 01 65 11 101 1
Técnica Especializada de Fiscalización
02 Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos.
02 Los servicios al interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México se prestan con oportunidad y diligencia.
24A000

11 02

24A000

RO
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

FI
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

F
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

SF
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

R
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

SR
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

AI
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

PP
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

FF
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101

1

3

6

02 02 01 09 101

TG
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

Apoyo documental al Consejo General.

Brindar la atención correspondiente a los asuntos legales en los que el Instituto sea
parte o tenga algún interés jurídico a través de sus apoderados en las diferentes
12 03
1 3 6 02 02 02 05 101 1
instancias locales o federales de los asuntos laborales, paraprocesales, penales
civiles, administrativos, familiares y amparos.
03 La normatividad interna y la atención de los procedimientos administrativos, se encuentran actualizados

20

AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y POA 2022 DEL IECM

CG

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

24A000

UR

RO

12 01

FI
1

F
3

SF

R SR AI PP

FF

6

02 03 01 06 101

TG
1

Denominación de la Actividad Institucional
Defender, proteger y coordinar las actividades y funciones correspondientes, a
efecto de apoyar en el logro de las metas y objetivos institucionales.

Recepción, instrucción y resolución de los procedimientos laborales disciplinarios
promovidos en contra del personal del servicio profesional electoral, rama
administrativa y eventual; recepción y trámite de los medios de impugnación
24A000 12 02
1 3 6 02 03 02 12 101 1
presentado en contra de actos o resoluciones del Instituto; coadyuvar en la
sustanciación, dictaminación y resolución de los procedimientos administrativos
sancionadores; y atención a la solicitud de opiniones jurídicas.
Coadyuvar con todas las áreas del Instituto Electoral para garantizar la observancia
24A000 12 04
1 3 6 02 03 03 04 101 1 y aplicación de los principios de legalidad y certeza jurídica en todas la actividades
sustantivas y administrativas.
Desarrollar y ejecutar las actividades inherentes a la Subcontraloría de
24A000 14 03
1 3 6 02 03 04 06 101 1
responsabilidades e inconformidades.
Desarrollar y ejecutar las actividades inherentes a la Subcontraloría de Atención
24A000 14 04
1 3 6 02 03 05 06 101 1
Ciudadana y Normatividad.
03 Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos.
04 Los sistemas informáticos están plenamente desarrollados y en operación.
24A000 10 03
1 3 6 03 04 01 15 101 1 Nuevas tecnologías incorporadas.
Mantenimiento y actualización a los sistemas administrativos y de apoyo a la
24A000 10 03
1 3 6 03 04 02 15 101 1
operación realizados.
05 El Instituto Electoral de la Ciudad de México cuenta con los instrumentos tecnológicos idóneos para el desempeño de sus funciones.
Mantenimiento y actualización a la infraestructura de cómputo y comunicaciones
24A000 10 02
1 3 6 03 05 01 15 101 1
realizados.
24A000 17 01
1 3 6 03 05 04 11 101 1 Sistema de superación de secreto bancario.
04 Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo.
06 El Instituto Electoral de la Ciudad de México está plenamente identificado y goza de la confianza de la ciudadanía.
Representar al Instituto Electoral de la Ciudad de México en eventos de carácter
24A000 01 01
1 3 6 04 06 01 05 101 1
local, nacional e internacional.
24A000 09 01
1 3 6 04 06 02 05 101 1 Comunicación institucional.
24A000 09 02
1 3 6 04 06 03 05 101 1 Comunicación y difusión institucional.
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CG

UR

RO

FI

F

SF

R SR AI PP

FF

TG

24A000

15 01

1

3

6

04 06 04 04 101

1

24A000

15 02

1

3

6

04 06 05 31 101

1

24A000

15 03

1

3

6

04 06 06 31 101

1

24A000

15 03

1

3

6

04 06 07 31 101

1

Denominación de la Actividad Institucional
Coordinación y supervisión de las acciones relativas a la vinculación con
organismos públicos y privados, nacionales e internacionales.
Establecer relaciones de coordinación y cooperación con instituciones y
organismos públicos y privados, locales o nacionales, así como con instituciones
académicas y de investigación, para que a través del intercambio de conocimiento
se contribuya al desarrollo ejemplar de la labor institucional.
Promover el conocimiento de los derechos político-electorales de la población de
la Ciudad de México residente en el extranjero y garantizar el acceso a la
información en igualdad de condiciones para el ejercicio de sus derechos, de cara
a la Consulta de Presupuesto Participativo 2022.
Vincular al Instituto Electoral de la Ciudad de México con organismos
internacionales, organizaciones e instituciones públicas y privadas en el
extranjero, incluidas autoridades electorales nacionales y locales, para mejorar
los procesos, replicar buenas prácticas e intercambiar experiencias en materia
democrática electoral bajo una perspectiva comparada.

05 Promover la suscripción de acuerdos y convenios.
07 Se suscribieron los acuerdos y convenios necesarios para optimizar los recursos del Instituto Electoral de la Ciudad de México y
mejorar su operación.
24A000 01 01
1 3 6 05 07 01 04 101 1 Concertación de convenios de apoyo y colaboración.
Mejorar y fortalecer una relación armónica con el Instituto Nacional Electoral, en
el marco del Sistema Nacional Electoral, con el objetivo de identificar buenas
24A000 15 02
1 3 6 05 07 02 31 101 1 prácticas y, en su caso, áreas de oportunidad, a través de foros, seminarios,
conferencias o conservatorios que nos permitan analizar la relación que guarda la
autoridad nacional electoral con los Institutos Locales.
06 Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información.
08 La información de carácter público que genera el Instituto Electoral de la Ciudad de México se encuentra a disposición de la
ciudadanía para su consulta; atendiendo las solicitudes en forma oportuna y con calidad.
24A000 03 02
1 3 6 06 08 01 28 101 1 Desarrollo e instrumentación de la normativa técnica en materia de archivos.
24A000 03 02
1 3 6 06 08 02 28 101 1 Formación en materia archivística
24A000 03 02
1 3 6 06 08 03 28 101 1 Tecnología en el campo de archivos.
24A000 03 02
1 3 6 06 08 04 28 101 1 Difusión en materia archivística
24A000 03 02
1 3 6 06 08 05 28 101 1 Aplicación de medidas de conservación y preservación documental.
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CG
UR RO FI F SF R SR AI PP FF TG
Denominación de la Actividad Institucional
24A000 03 02
1 3 6 06 08 06 06 101 1 Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
24A000 17 02
1 3 6 06 08 07 11 101 1 Reglamento unificado en materia de Fiscalización y Liquidación.
07 Fomentar la cultura de rendición de cuentas.
09 La información relativa al manejo presupuestal y a los avances programáticos se presenta de manera clara y oportuna.
Seguimiento de la gestión institucional vinculada con los programas de Derechos
24A000 04 02
1 3 6 07 09 01 06 101 1
Humanos, Igualdad de Género y Transparencia.
24A000 04 02
1 3 6 07 09 02 06 101 1 Servicios de gestión financiera y control presupuestal.
Implementación del Sistema Local Anticorrupción en el ámbito del Instituto
24A000 14 01
1 3 6 07 09 03 06 101 1
Electoral de la Ciudad de México.
Desarrollar, diseñar, coordinar, supervisar y ejecutar el Programa Interno de
24A000 14 02
1 3 6 07 09 04 27 101 1
Auditoría (PIA) 2022.
08 Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas.
10 El Instituto Electoral de la Ciudad de México promueve y participa activamente en los procesos de educación cívica, formación
ciudadana y divulgación de conocimientos, valores y practicas necesarios para la vida democrática.
Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades
24A000 05 01
1 3 6 08 10 12 03 101 1
institucionales de la DEECyCC.
24A000 05 02
1 3 6 08 10 01 19 101 1 Educación para la vida en democracia.
24A000 05 03
1 3 6 08 10 02 26 101 1 Editar publicaciones institucionales (ordinario).
24A000 08 02
1 3 6 08 10 03 24 101 1 Consolidar el modelo de capacitación diseñado para las COPACO.
Fortalecer el seguimiento de la capacitación a las COPACO a través de la mejora
24A000 08 02
1 3 6 08 10 04 24 101 1
en la sistematización de la información.
Realizar acciones de divulgación de los mecanismos e instrumentos de
participación ciudadana que sean implementados por el Instituto Electoral, así
24A000 08 03
1 3 6 08 10 05 23 101 1
como el principio de corresponsabilidad para impulsar la participación de
personas habitantes y ciudadanas en sus distintas etapas.
Fomentar el conocimiento y la apropiación de los mecanismos de participación
24A000 08 03
1 3 6 08 10 06 18 101 1
entre las personas habitantes de la Ciudad de México.
Seguimiento y supervisión de los procesos de incorporación de la perspectiva de
24A000 18 01
1 3 6 08 10 07 30 101 1 género y del enfoque de derechos humanos en la planeación, programación,
ejecución y evaluación de las acciones que se desarrollan.
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CG

Denominación de la Actividad Institucional
Fomentar una cultura laboral basada en la igualdad laboral y la no discriminación;
24A000 18 02
1 3 6 08 10 08 30 101 1 donde se previenen y atienden los factores de riesgo psicosocial y la violencia
laboral y se promueve un entorno organizacional favorable.
Fortalecer en la cultura organizacional y de las instituciones políticas la
transversalización del enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género y
24A000 18 02
1 3 6 08 10 09 30 101 1 la promoción de espacios libres de violencia para coadyuvar en el incremento de
la participación de los grupos de atención prioritaria en los procesos de elección y
participación ciudadana.
Capacitar a las mujeres que participan en los procesos electorales y comunitarios
24A000 18 03
1 3 6 08 10 10 30 101 1
para incidir en la política.
Implementar y fortalecer acciones relacionadas a la participación política,
24A000 18 03
1 3 6 08 10 11 30 101 1 prevención y atención a la discriminación contra las mujeres, poblaciones LGBTTTI
y de las mujeres afromexicanas e indígenas.
09 Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
11 El personal del Instituto Electoral de la Ciudad de México se encuentra capacitado para su función y actualizado en sus
conocimientos.
Supervisar la ejecución y operación de los programas institucionales de la Unidad
24A000 13 01
1 3 6 09 11 06 10 101 1
Técnica.
24A000 13 02
1 3 6 09 11 01 17 101 1 Implementación de acciones para el fortalecimiento y expansión del SPEN.
24A000

UR

RO

13 02

FI

1

F

3

SF

R SR AI PP

FF

6

09 11 02 17 101

TG

1

Mecanismos para mejorar los procesos y garantizar la seguridad sanitaria.
Selección, inducción y valoración laboral (consulta ciudadana sobre presupuesto
24A000 13 02
1 3 6 09 11 03 02 101 1
participativo 2022).
Los procedimientos de gestión son pertinentes, flexibles y se programan de
24A000 13 03
1 3 6 09 11 04 16 101 1
acuerdo a las cargas de trabajo del Instituto.
24A000 13 03
1 3 6 09 11 05 16 101 1 El personal ejecutivo se involucra con los procedimientos de gestión de RA.
10 Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos.
12 La fiscalización de los recursos asignados a los partidos políticos se lleva a cabo de manera imparcial y con estricto apego a derecho.
Fiscalización de los informes Anuales de las Agrupaciones Políticas Locales de la
24A000 17 02
1 3 6 10 12 01 11 101 1
Ciudad de México, correspondiente al ejercicio 2021.
24A000 17 02
1 3 6 10 12 02 01 101 1 Liquidación de Agrupaciones Políticas Locales de la Ciudad de México.
24A000 17 02
1 3 6 10 12 03 01 101 1 Liquidación del Patrimonio del otrora Partido Humanista de la Ciudad de México.
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24A000

UR RO FI F
17 02
1 3

SF R SR AI PP FF
6 10 12 04 01 101
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Denominación de la Actividad Institucional
1 Liquidación del Patrimonio de la otrora Partido Equidad, Libertad y Género ELIGE
Liquidación del Patrimonio de las Asociaciones Civiles constituidas por las
24A000 17 02
1 3 6 10 12 05 01 101 1 Organizaciones que participaron en el proceso de Registro de partidos políticos
locales (Vanguardia y un Árbol por México)
24A000 17 02
1 3 6 10 12 06 01 101 1 Procedimientos Administrativos Sancionadores en Materia de Fiscalización PASF
13 Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se atienden con oportunidad y estricto apego a la normatividad
aplicable.
Sustanciar las quejas y sancionar las conductas infractoras de la normatividad
24A000 06 02
1 3 6 10 13 01 22 101 1
electoral cuando resulte procedente.
24A000 06 03
1 3 6 10 13 02 22 101 1 Fomentar el conocimiento de la norma en materia de derechos y obligaciones.
24A000 06 03
1 3 6 10 13 03 22 101 1 Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos.
Dar seguimiento a la asignación de tiempos en radio y televisión autorizados por
24A000 06 03
1 3 6 10 13 04 22 101 1
el INE al IECM.
11 Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.
15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la coordinación y organización del Proceso de Participación Ciudadana, es
decir la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria.
Supervisión y evaluación de la elección de las Comisiones de Participación
24A000 01 01
1 3 6 11 15 01 02 101 1
Comunitaria.
Supervisión y Organización Institucional para la Elección de las Comisiones de
24A000 02 04
1 3 6 11 15 02 02 101 1
Participación Comunitaria 2023.
Administrar y Coordinar las actividades relacionadas con la Consulta Ciudadana
24A000 03 01
1 3 6 11 15 03 02 101 1
sobre la Elección de las Comisiones de Participación Ciudadana 2023.
Documentos normativos y técnicos e instrumentos tecnológicos de apoyo para la
organización y desarrollo de la Elección de las Comisiones de Participación
24A000 07 02
1 3 6 11 15 04 21 101 1
Comunitaria 2023 y de la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2023 y
2024 (Elección 2023 y Consulta 2023 y 2024).
Materiales y documentación electiva dispuestos para las Comisiones de
24A000 07 03
1 3 6 11 15 05 21 101 1 Participación Comunitaria 2023 y de la Consulta de Presupuesto Participativo 2023
y 2024.
Instrumentos informáticos para la Elección de Comisiones de Participación
24A000 10 02
1 3 6 11 15 06 15 101 1
Comunitaria incorporados.
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24A000

24A000
24A000
24A000
24A000
24A000
24A000
24A000
24A000
24A000
24A000
24A000
24A000

24A000
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F

SF

R SR AI PP

FF

TG

Denominación de la Actividad Institucional
Garantizar certeza jurídica a los distintos actos inherentes a la Elección de las
12 01
1 3 6 11 15 07 02 101 1
Comisiones de Participación Comunitaria.
16 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto
Participativo 2022.
Supervisión y Evaluación de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
01 01
1 3 6 11 16 01 02 101 1
2022
Supervisión y Evaluación institucional de la Consulta sobre el Presupuesto
02 01
1 3 6 11 16 02 02 101 1
Participativo 2022.
Supervisión y Evaluación de la Organización del Procedimiento de Consulta
02 02
1 3 6 11 16 03 02 101 1
Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
02 03
1 3 6 11 16 04 02 101 1 Supervisión y Evaluación de la Consulta sobre Presupuesto Participativo 2022
Supervisión y Evaluación Institucional de la Consulta Ciudadana sobre el
02 04
1 3 6 11 16 05 02 101 1
Presupuesto Participativo 2022
Supervisión y Evaluación Institucional de la Consulta Ciudadana sobre el
02 05
1 3 6 11 16 06 02 101 1
Presupuesto Participativo 2022
Supervisión y evaluación de las actividades orientadas a la organización del
02 06
1 3 6 11 16 07 02 101 1
procedimiento de la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2022.
Administrar y Coordinar las actividades relacionadas con la Consulta de
03 01
1 3 6 11 16 08 02 101 1
Presupuesto Participativo 2022.
Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades
04 01
1 3 6 11 16 09 02 101 1 institucionales administrativas vinculadas a la Consulta Ciudadana sobre
Presupuesto Participativo 2022.
Servicios de gestión financiera y control presupuestal orientados a la Consulta
04 02
1 3 6 11 16 10 02 101 1
Ciudadana sobre presupuesto participativo 2022
Seguimiento al programa de servicios para el desarrollo adecuado de la Consulta
04 03
1 3 6 11 16 11 14 101 1
Ciudadana de Presupuesto Participativo 2022.
Operación y control de pago de nóminas, del personal eventual que participa en
04 04
1 3 6 11 16 12 02 101 1 las actividades orientadas Consulta Ciudadana sobre presupuesto participativo
2022.
Documentos normativos y técnicos e instrumentos tecnológicos de apoyo logrados
07 02
1 3 6 11 16 13 21 101 1 para la organización y desarrollo de la Consulta de Presupuesto Participativo 2022.
(Consulta)
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24A000

07 02

1

3

6

11 16 14 21 101

1

24A000

07 03

1

3

6

11 16 15 21 101

1

24A000

07 03

1

3

6

11 16 16 21 101

1

24A000

08 02

1

3

6

11 16 17 20 101

1

24A000

08 03

1

3

6

11 16 18 18 101

1

24A000

09 02

1

3

6

11 16 19 02 101

1

24A000

10 02

1

3

6

11 16 20 15 101

1

24A000

11 01

1

3

6

11 16 21 02 101

1

24A000

11 02

1

3

6

11 16 22 02 101

1

24A000

11 03

1

3

6

11 16 23 02 101

1

24A000

12 01

1

3

6

11 16 24 02 101

1

24A000

14 05

1

3

6

11 16 25 02 101

1

24A000

15 02

1

3

6

11 16 26 02 101

1

24A000

16 01

1

3

6

11 16 27 02 101

1

Denominación de la Actividad Institucional
Productos cartográficos, digitales e impresos realizados para la Consulta
Ciudadana de Presupuesto Participativo 2022 (Consulta).
Disposiciones normativas en materia de organización cumplidas para la
preparación y desarrollo de la Consulta de Presupuesto Participativo 2022.
Materiales y documentación consultiva dispuestos para la Consulta de
Presupuesto Participativo 2022 y la Consulta de niñas, niños y adolescentes.
Organizar, instrumentar y dar seguimiento eficazmente a las etapas de la Consulta
Ciudadana de Presupuesto Participativo.
Implementar estrategias didácticas y operativas que generen confianza entre la
ciudadanía respecto de los procedimientos de participación ciudadana.
Apoyo a las actividades orientadas a difundir ejercicios de Participación Ciudadana
(Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2022).
Instrumentos informáticos para la Consulta Ciudadana de Presupuesto
Participativo 2022 incorporados.
Comunicación y gestión institucional durante el desarrollo del procedimiento de
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
Servicios de apoyo logístico para la instrumentación de acciones de Participación
Ciudadana.
Planeación, coordinación y supervisión del trabajo de los Órganos
Desconcentrados durante el desarrollo de la Consulta de Presupuesto Participativo
2022.
Garantizar certeza jurídica a los distintos actos inherentes al Procedimiento de
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.
Participar en los procesos de participación ciudadana, en el ámbito de las
atribuciones de la Subcontraloría de Vinculación con Procesos Electorales y
Participativos.
Generar y reforzar vínculos institucionales con Organizaciones de la Sociedad Civil
(OSC), así como con organismos subnacionales e internacionales, mediante
actividades de acompañamiento, capacitación y profesionalización de la
observación electoral de la Consulta de Presupuesto Participativo 2022.
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta de Presupuesto
Participativo 2022

27

AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y POA 2022 DEL IECM

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

CG

UR

RO

FI

F

SF

R SR AI PP

FF

TG

24A000

16 02

1

3

6

11 16 28 02 101

1

24A000

16 03

1

3

6

11 16 29 02 101

1

24A000

16 04

1

3

6

11 16 30 02 101

1

24A000

16 05

1

3

6

11 16 31 02 101

1

24A000

16 06

1

3

6

11 16 32 02 101

1

24A000

16 07

1

3

6

11 16 33 02 101

1

24A000

16 08

1

3

6

11 16 34 02 101

1

24A000

16 09

1

3

6

11 16 35 02 101

1

24A000

16 10

1

3

6

11 16 36 02 101

1

24A000

16 11

1

3

6

11 16 37 02 101

1

24A000

16 12

1

3

6

11 16 38 02 101

1

24A000

16 13

1

3

6

11 16 39 02 101

1

24A000

16 14

1

3

6

11 16 40 02 101

1

24A000

16 15

1

3

6

11 16 41 02 101

1

24A000

16 16

1

3

6

11 16 42 02 101

1

24A000

16 17

1

3

6

11 16 43 02 101

1

Denominación de la Actividad Institucional
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta
Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta
Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta
Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta
Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta
Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta
Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta
Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta
Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta
Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta
Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta
Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta
Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta
Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta
Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta
Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta
Participativo 2022

de Presupuesto
de Presupuesto
de Presupuesto
de Presupuesto
de Presupuesto
de Presupuesto
de Presupuesto
de Presupuesto
de Presupuesto
de Presupuesto
de Presupuesto
de Presupuesto
de Presupuesto
de Presupuesto
de Presupuesto
de Presupuesto
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24A000

16 18

1

3

6

11 16 44 02 101

1

24A000

16 19

1

3

6

11 16 45 02 101

1

24A000

16 20

1

3

6

11 16 46 02 101

1

24A000

16 21

1

3

6

11 16 47 02 101

1

24A000

16 22

1

3

6

11 16 48 02 101

1

24A000

16 23

1

3

6

11 16 49 02 101

1

24A000

16 24

1

3

6

11 16 50 02 101

1

24A000

16 25

1

3

6

11 16 51 02 101

1

24A000

16 26

1

3

6

11 16 52 02 101

1

24A000

16 27

1

3

6

11 16 53 02 101

1

24A000

16 28

1

3

6

11 16 54 02 101

1

24A000

16 29

1

3

6

11 16 55 02 101

1

24A000

16 30

1

3

6

11 16 56 02 101

1

24A000

16 31

1

3

6

11 16 57 02 101

1

24A000

16 32

1

3

6

11 16 58 02 101

1

Denominación de la Actividad Institucional
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta
Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta
Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta
Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta
Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta
Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta
Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta
Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta
Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta
Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta
Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta
Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta
Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta
Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta
Participativo 2022
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta
Participativo 2022

de Presupuesto
de Presupuesto
de Presupuesto
de Presupuesto
de Presupuesto
de Presupuesto
de Presupuesto
de Presupuesto
de Presupuesto
de Presupuesto
de Presupuesto
de Presupuesto
de Presupuesto
de Presupuesto
de Presupuesto
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24A000

24A000

UR

RO

16 33

FI
1

F
3

SF

R SR AI PP

FF

6

11 16 59 02 101

TG
1

Denominación de la Actividad Institucional
Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta de Presupuesto
Participativo 2022

Supervisión y seguimiento de las actividades que realiza la Unidad Técnica de
18 01
1 3 6 11 16 60 02 101 1 Género y Derechos Humanos en el marco de la Consulta Ciudadana sobre
presupuesto participativo 2022.
17 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto
Participativo 2023 y 2024.
.

24A000
24A000
24A000
24A000
24A000
24A000
24A000
24A000

Supervisión y evaluación de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
2023 y 2024
Supervisión y Organización Institucional de la Consulta Ciudadana sobre
02 04
1 3 6 11 17 02 02 101 1
presupuesto Participativo 2023 y 2024.
Supervisión y evaluación de las actividades orientadas a la organización del
02 05
1 3 6 11 17 03 02 101 1
procedimiento de la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2023 y 2024.
Supervisión y evaluación de las actividades orientadas a la organización del
02 06
1 3 6 11 17 04 02 101 1
procedimiento de la Consulta sobre Presupuesto Participativo 2023 y 2024.
Administrar y coordinar las actividades relacionadas con la Consulta de
03 01
1 3 6 11 17 05 02 101 1
Presupuesto Participativo 2023 y 2024.
05 03
1 3 6 11 17 06 26 101 1 Editar publicaciones institucionales (Consulta Ciudadana)
Disposiciones normativas en materia de organización cumplidas para la
07 03
1 3 6 11 17 07 21 101 1 preparación y desarrollo de la Elección de las Comisiones de Participación
Comunitaria 2023 y de la Consulta de Presupuesto Participativo 2023 y 2024.
Garantizar certeza jurídica a los distintos actos inherentes al procedimiento de
12 01
1 3 6 11 17 08 02 101 1
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2023 y 2024.
18 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la investigación, actualización, innovación y mejora de los elementos técnicoelectorales para la preparación y desarrollo de futuros procesos electorales.
01 01

1

3

6

11 17 01 02 101

1

.

24A000

03 03

1

3

6

11 18 01 11 101

1

Mantenimiento, seguimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad
Electoral y su recertificación en la norma ISO/TS 54001:2019.

24A000

07 02

1

3

6

11 18 02 21 101

1

Marco geográfico de participación ciudadana 2022, actualizado.
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24A000

07 02

1

3

6

11 18 03 21 101

1

24A000

07 02

1

3

6

11 18 04 21 101

1

24A000

01 01

1

3

6

11 21 01 02 101

1

24A000

02 02

1

3

6

11 21 02 02 101

1

24A000

03 01

1

3

6

11 21 03 02 101

1

24A000

07 02

1

3

6

11 21 04 21 101

1

24A000

07 03

1

3

6

11 21 05 21 101

1

24A000

24A000

24A000

Denominación de la Actividad Institucional
Documentos normativos y técnicos e instrumentos tecnológicos propuestos para
la organización de diversos mecanismos de participación ciudadana, ejercicios
democráticos relacionados con los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades
Indígenas y Afromexicanas residentes de la Ciudad de México y atención
Ciudadana.

Geografía electoral local y de participación ciudadana, actualizados.
Planeación adecuada y seguimiento oportuno a las actividades que en materia de
07 03
1 3 6 11 18 05 21 101 1 organización electoral y registral desarrollen la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral y las Direcciones Distritales.
Fortalecer las actividades de operación logística y diseño de la documentación y
07 03
1 3 6 11 18 06 21 101 1 materiales electorales, identificando las áreas de oportunidad mediante grupos de
enfoque y capacitación.
19 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la definición de ámbitos geográficos locales (circunscripciones), enfocadas a
futuros procesos electorales.
Preparación de los trabajos para la delimitación de las Circunscripciones de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con la implementación del
07 02
1 3 6 11 19 01 21 101 1 Proceso de Consulta a Pueblos, Barrios y Comunidades Indígenas y Afromexicanas
Residentes, para el proceso electoral ordinario 2023-2024. (Circunscripciones
2023).
21 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de democracia directa. (Revocación de mandato)
Supervisión y evaluación de los mecanismos emergentes de democracia directa.
Supervisión y evaluación de los mecanismos emergentes de democracia directa.
Supervisión y evaluación de los mecanismos emergentes de democracia directa.
Documentos normativos y técnicos, instrumentos tecnológicos y productos
cartográficos logrados para la organización y desarrollo del proceso de Revocación
de Mandato 2022. (Revocación)
Disposiciones normativas en materia de organización cumplidas para la
preparación y desarrollo de un mecanismo de participación ciudadana (Revocación
de mandato).
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24A000

08 02

1

3

6

11 21 06 20 101

1

24A000

08 03

1

3

6

11 21 07 18 101

1

24A000

09 02

1

3

6

11 21 08 02 101

1

24A000

10 03

1

3

6

11 21 09 15 101

1

24A000

11 02

1

3

6

11 21 10 02 101

1

24A000

11 03

1

3

6

11 21 11 02 101

1

24A000

12 01

1

3

6

11 21 12 02 101

1

24A000

13 02

1

3

6

11 21 13 02 101

1

24A000

15 02

1

3

6

11 21 14 02 101

1

24A000

16 01

1

3

6

11 21 15 02 101

1

24A000

16 02

1

3

6

11 21 16 02 101

1

24A000

16 03

1

3

6

11 21 17 02 101

1

24A000

16 04

1

3

6

11 21 18 02 101

1

24A000

16 05

1

3

6

11 21 19 02 101

1

24A000

16 06

1

3

6

11 21 20 02 101

1

Denominación de la Actividad Institucional
Organizar, instrumentar y dar seguimiento eficazmente al desarrollo de
mecanismos de democracia directa (Revocación de mandato)
Acciones de capacitación para la preparación y desarrollo de un mecanismo de
participación ciudadana (Revocación de Mandato).
Apoyo a las actividades orientadas a difundir ejercicios de Participación Ciudadana
en la revocación de mandato.
Instrumentos informáticos para los mecanismos emergentes incorporados.
Servicios de apoyo logístico para la instrumentación de la Revocación de Mandato.
Planeación, coordinación y supervisión del trabajo de los Órganos
Desconcentrados durante el desarrollo del mecanismo de Revocación de Mandato
2022.
Garantizar certeza jurídica a los distintos actos inherentes al mecanismo
emergente de Revocación de mandato.
Selección, inducción y valoración laboral.
Generar y reforzar vínculos institucionales con Organizaciones de la Sociedad Civil
(OSC), así como con organismos subnacionales e internacionales, mediante
actividades de acompañamiento, capacitación y profesionalización de la
observación electoral de la Revocación de Mandato de la Jefatura de Gobierno.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de
Mandato.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de
Mandato.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de
Mandato.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de
Mandato.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de
Mandato.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de
Mandato.
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24A000

16 07

1

3

6

11 21 21 02 101

1

24A000

16 08

1

3

6

11 21 22 02 101

1

24A000

16 09

1

3

6

11 21 23 02 101

1

24A000

16 10

1

3

6

11 21 24 02 101

1

24A000

16 11

1

3

6

11 21 25 02 101

1

24A000

16 12

1

3

6

11 21 26 02 101

1

24A000

16 13

1

3

6

11 21 27 02 101

1

24A000

16 14

1

3

6

11 21 28 02 101

1

24A000

16 15

1

3

6

11 21 29 02 101

1

24A000

16 16

1

3

6

11 21 30 02 101

1

24A000

16 17

1

3

6

11 21 31 02 101

1

24A000

16 18

1

3

6

11 21 32 02 101

1

24A000

16 19

1

3

6

11 21 33 02 101

1

24A000

16 20

1

3

6

11 21 34 02 101

1

24A000

16 21

1

3

6

11 21 35 02 101

1

24A000

16 22

1

3

6

11 21 36 02 101

1

Operación
Mandato.
Operación
Mandato.
Operación
Mandato.
Operación
Mandato.
Operación
Mandato.
Operación
Mandato.
Operación
Mandato.
Operación
Mandato
Operación
Mandato.
Operación
Mandato.
Operación
Mandato.
Operación
Mandato.
Operación
Mandato.
Operación
Mandato.
Operación
Mandato.
Operación
Mandato.

Denominación de la Actividad Institucional
en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de
en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de
en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de
en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de
en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de
en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de
en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de
en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de
en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de
en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de
en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de
en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de
en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de
en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de
en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de
en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de
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24A000

16 23

1

3

6

11 21 37 02 101

1

24A000

16 24

1

3

6

11 21 38 02 101

1

24A000

16 25

1

3

6

11 21 39 02 101

1

24A000

16 26

1

3

6

11 21 40 02 101

1

24A000

16 27

1

3

6

11 21 41 02 101

1

24A000

16 28

1

3

6

11 21 42 02 101

1

24A000

16 29

1

3

6

11 21 43 02 101

1

24A000

16 30

1

3

6

11 21 44 02 101

1

24A000

16 31

1

3

6

11 21 45 02 101

1

24A000

16 32

1

3

6

11 21 46 02 101

1

24A000

16 33

1

3

6

11 21 47 02 101

1

24A000

05 03

1

3

6

11 21 48 26 101

1

24A000

04 01

24A000

24A000

Operación
Mandato.
Operación
Mandato.
Operación
Mandato.
Operación
Mandato.
Operación
Mandato.
Operación
Mandato.
Operación
Mandato.
Operación
Mandato.
Operación
Mandato.
Operación
Mandato.
Operación
Mandato.

Denominación de la Actividad Institucional
en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de
en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de
en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de
en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de
en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de
en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de
en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de
en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de
en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de
en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de
en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Revocación de

Editar publicaciones institucionales (Revocación de Mandato)

Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades
institucionales vinculadas a la Revocación de Mandato.
22 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de democracia directa. (Iniciativa Ciudadana)
Documentos normativos y técnicos, instrumentos tecnológicos y productos
07 02
1 3 6 11 22 01 21 101 1 cartográficos logrados para la organización y desarrollo de un ejercicio de Consulta
Ciudadana Emergente 2022. (Consulta Ciudadana Emergente).
Disposiciones normativas en materia de organización cumplidas para la
07 03
1 3 6 11 22 02 21 101 1 preparación y desarrollo de un mecanismo de participación ciudadana. (Consulta
Ciudadana).
1

3

6

11 21 49 02 101

1
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24A000

08 02

1

3

6

11 22 03 20 101

1

24A000

08 03

1

3

6

11 22 04 18 101

1

24A000

09 02

1

3

6

11 22 05 02 101

1

24A000

10 03

1

3

6

11 22 06 15 101

1

24A000

11 03

1

3

6

11 22 07 02 101

1

24A000

12 01

1

3

6

11 22 08 02 101

1

24A000

13 02

1

3

6

11 22 09 02 101

1

24A000

15 02

1

3

6

11 22 10 02 101

1

24A000

16 01

1

3

6

11 22 11 02 101

1

24A000

16 02

1

3

6

11 22 12 02 101

1

24A000

16 03

1

3

6

11 22 13 02 101

1

24A000

16 04

1

3

6

11 22 14 02 101

1

24A000

16 05

1

3

6

11 22 15 02 101

1

24A000

16 06

1

3

6

11 22 16 02 101

1

24A000

16 07

1

3

6

11 22 17 02 101

1

Denominación de la Actividad Institucional
Organizar, instrumentar y dar seguimiento eficazmente al desarrollo de
mecanismos de democracia directa. (Iniciativa ciudadana).
Acciones de capacitación para la preparación y desarrollo de un mecanismo de
participación ciudadana. (Iniciativa Ciudadana).
Apoyo a las actividades orientadas a difundir ejercicios de Participación Ciudadana
de mecanismos emergentes de Iniciativa Ciudadana.
Instrumentos informáticos para los mecanismos emergentes incorporados.
(Iniciativa Ciudadana).
Planeación, coordinación y supervisión del trabajo de los Órganos
Desconcentrados durante el desarrollo del mecanismo de Democracia Directa
2022.
Garantizar certeza jurídica a los distintos actos inherentes al mecanismo
emergente de iniciativas ciudadanas.
Selección, Inducción y valoración laboral derivado de la iniciativa ciudadana.
Generar y reforzar vínculos institucionales con Organizaciones de la Sociedad Civil
(OSC), así como con los organismos subnacionales e internacionales, mediante
actividades de acompañamiento, capacitación y profesionalización de la
observación electoral de la iniciativa ciudadana.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia
Directa 2022.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia
Directa 2022.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia
Directa 2022.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia
Directa 2022.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia
Directa 2022.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia
Directa 2022.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia
Directa 2022.
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24A000

16 08

1

3

6

11 22 18 02 101

1

24A000

16 09

1

3

6

11 22 19 02 101

1

24A000

16 10

1

3

6

11 22 20 02 101

1

24A000

16 11

1

3

6

11 22 21 02 101

1

24A000

16 12

1

3

6

11 22 22 02 101

1

24A000

16 13

1

3

6

11 22 23 02 101

1

24A000

16 14

1

3

6

11 22 24 02 101

1

24A000

16 15

1

3

6

11 22 25 02 101

1

24A000

16 16

1

3

6

11 22 26 02 101

1

24A000

16 17

1

3

6

11 22 27 02 101

1

24A000

16 18

1

3

6

11 22 28 02 101

1

24A000

16 19

1

3

6

11 22 29 02 101

1

24A000

16 20

1

3

6

11 22 30 02 101

1

24A000

16 21

1

3

6

11 22 31 02 101

1

24A000

16 22

1

3

6

11 22 32 02 101

1

24A000

16 23

1

3

6

11 22 33 02 101

1

Operación en
Directa 2022.
Operación en
Directa 2022.
Operación en
Directa 2022.
Operación en
Directa 2022.
Operación en
Directa 2022.
Operación en
Directa 2022.
Operación en
Directa 2022.
Operación en
Directa 2022.
Operación en
Directa 2022.
Operación en
Directa 2022.
Operación en
Directa 2022.
Operación en
Directa 2022.
Operación en
Directa 2022.
Operación en
Directa 2022.
Operación en
Directa 2022.
Operación en
Directa 2022.

Denominación de la Actividad Institucional
el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia
el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia
el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia
el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia
el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia
el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia
el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia
el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia
el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia
el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia
el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia
el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia
el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia
el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia
el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia
el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia
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Denominación de la Actividad Institucional
Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia
24A000 16 24
1 3 6 11 22 34 02 101 1
Directa 2022.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia
24A000 16 25
1 3 6 11 22 35 02 101 1
Directa 2022.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia
24A000 16 26
1 3 6 11 22 36 02 101 1
Directa 2022.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia
24A000 16 27
1 3 6 11 22 37 02 101 1
Directa 2022.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia
24A000 16 28
1 3 6 11 22 38 02 101 1
Directa 2022.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia
24A000 16 29
1 3 6 11 22 39 02 101 1
Directa 2022.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia
24A000 16 30
1 3 6 11 22 40 02 101 1
Directa 2022.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia
24A000 16 31
1 3 6 11 22 41 02 101 1
Directa 2022.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia
24A000 16 32
1 3 6 11 22 42 02 101 1
Directa 2022.
Operación en el ámbito distrital de las etapas del Mecanismo de Democracia
24A000 16 33
1 3 6 11 22 43 02 101 1
Directa 2022.
24A000 05 03
1 3 6 11 22 44 26 101 1 Editar publicaciones institucionales (Iniciativa Ciudadana)
Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades
24A000 04 01
1 3 6 11 22 45 02 101 1
institucionales vinculadas a la Iniciativa Ciudadana.
12 Asegurar el buen funcionamiento de los órganos de representación ciudadana.
20 Las Comisiones de Participación Comunitaria reciben el apoyo necesario para el cumplimiento de sus atribuciones.
Robustecer el seguimiento institucional a las actividades realizadas por las
24A000 08 02
1 3 6 12 20 01 25 101 1
COPACO.
Optimizar la recolección y sistematización de información para medir el
24A000 08 02
1 3 6 12 20 02 25 101 1
desempeño de las COPACO.
Dar seguimiento al acompañamiento de las actividades de los Órganos de
24A000 08 02
1 3 6 12 20 03 20 101 1
Representación Ciudadana.
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4.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

En sesión pública del 29 de octubre de 2021 el Consejo General aprobó mediante Acuerdo IECM-ACU-CG-34421, los proyectos de Programa Operativo Anual y del Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral de la Ciudad
de México para el Ejercicio Fiscal 2022 por un monto de $1,955,020,834.00 (Mil novecientos cincuenta y cinco
millones veinte mil ochocientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.). En cumplimiento al punto Cuarto de dicho
Acuerdo la Consejera Presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, remitió el Proyecto de Presupuesto
a la Jefa de Gobierno y a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, a través de los oficios IECMPCG/092/2021 e IECM/PCG/093/2021, ambos del 29 de octubre de dos mil veintiuno.

El Congreso de la Ciudad de México mediante el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México
para el ejercicio fiscal 2022 publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 27 de diciembre de 2021, en
cuyo Artículo 10 autoriza al Instituto Electoral un presupuesto de $1,201,084,647.00 (Mil doscientos un millones
ochenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y siete pesos 00/100 MN), lo que representa una diferencia a la baja de
$753,936,187.00 (Setecientos cincuenta y tres millones novecientos treinta y seis mil ciento ochenta y siete pesos
00100 M.N.), con relación a lo aprobado por el Consejo General para el cumplimiento de las AI’s previstas en el
POA del Instituto Electoral.
Como resultado de la aprobación del Presupuesto de Egresos del Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría
Administrativa en coordinación con los órganos Ejecutivos, Técnicos y Autónomos de gestión, llevó a cabo el
38
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ajuste del 38.56% a la baja, al Presupuesto de Egresos y el POA del Instituto Electoral de la Ciudad de México
para el Ejercicio Fiscal 2022, a fin de adecuarlo a los recursos disponibles, conforme al artículo 18 de las Normas
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Generales.
El ajuste a presupuestal realizado, afecta de manera significativa las acciones programadas para el 2022; de las
304 actividades institucionales que integran el POA, 112 no cuentan con presupuesto y las 192 restantes cuenta
con un presupuesto por debajo de lo mínimo indispensable.
El proyecto de presupuesto que se presenta está integrado por 12 resultados; 21 Sub-resultados
Agrupando los resultados por su naturaleza se obtiene el presupuesto para la operación y funcionamiento
ordinario del Instituto Electoral, por un monto de $1,201,084,647.00 (Mil doscientos un millones ochenta y cuatro
mil seis cientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.), como se detalla:
1. Presupuesto base, conformado por:
A. Los resultados del 01 al 09 integran las actividades institucionales cotidianas que el órgano
administrativo electoral local realiza, por un monto de $683,751,897.00 (Seiscientos ochenta y tres
millones setecientos cincuenta y un mil ochocientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.), que representa
el 56.93% del presupuesto global.
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B. El resultado 10, Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos, tiene asignado
$374,158,964.00 (Trescientos setenta y cuatro millones ciento cincuenta y ocho mil novecientos sesenta
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

y cuatro pesos 00/100 M.N.), que representa el 31.15%; de los cuales:
$19,749,989.00 (Diecinueve millones setecientos cuarenta y nueve mil novecientos ochenta y nueve
pesos 00/100 M.N.) se utilizan para el fortalecimiento del régimen de partidos políticos y fomento del
conocimiento de la norma en materia de derechos y obligaciones, y las atribuciones de fiscalización que
el Instituto Nacional Electoral determine.
$354,408,975.00 (Trescientos cincuenta y cuatro millones cuatrocientos ocho mil novecientos setenta y
cinco pesos 00/100 M.N.), corresponde al financiamiento de los partidos políticos, lo que garantiza
la ministración oportuna de las prerrogativas a que tienen derecho los partidos políticos conforme a lo
establecido en el Código.

C. Del resultado 11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación
ciudadana se desprenden actividades ordinarias, como son la investigación, actualización, innovación y
mejora de los elementos técnicos – electorales, así como actividades orientadas a la definición de
ámbitos geográficos locales, para futuros procesos electorales, con un recurso por $34,456,420.00
(Treinta y cuatro millones cuatrocientos cincuenta y seis mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 M.N.), el
cual representa el 2.87% del presupuesto total.
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D. El resultado 12 Asegurar el buen funcionamiento de los órganos de representación ciudadana en el que
se incorpora un recurso por $1,406,918.00 (Un millón cuatrocientos seis mil novecientos dieciocho pesos
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

00/100 pesos 00/100 M.N.), el cual representa el 0.12% del presupuesto total.

De lo anterior, se desprende que el presupuesto para la operación y funcionamiento ordinario del Instituto
Electoral asciende a la cantidad de $1,093,774,099.00 (Mil noventa y tres millones setecientos setenta y cuatro
mil noventa y nueve pesos 00/100 M.N)

2. Presupuesto para procedimientos de participación Ciudadana

E. El resultado 11 Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana
cuenta con un recurso de $107,310,548.00 (Ciento siete millones trescientos diez mil quinientos cuarenta
y ocho pesos 00/100 M.N.)

que corresponde al 8.93% de presupuesto, que será utilizado a la

organización del procedimiento de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022; inicio de
las actividades vinculadas al procedimiento de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
2023 y 2024, la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria.
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Gráfica 1

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL
POR RESULTADO
(Millones de pesos)
$683.75

$374.16

$141.77
$1.41

R1-R9

R-10

R-11

R-12

4.1 DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADO.
Resultado 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la Ciudad
de México.
La ejecución de este resultado coadyuva al logro de los fines y objetivos que definen el quehacer del Instituto
Electoral mediante la aplicación de una gestión integral de los recursos humanos, financieros, materiales y de
servicios de manera eficiente, racional y oportuna; a través de;

65 AI’S alineadas al sub-resultado 01 La

administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina,
racionalidad y austeridad, que serán efectuadas por 12 de las 18 unidades responsables, para el desarrollo de las
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acciones vinculadas a este resultado se presupuesta la cantidad de $460,678,698 (Cuatrocientos sesenta millones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

seiscientos setenta y ocho mil seiscientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.).
Resultado 02 Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos
administrativos.
Con la implementación de las siete AI’S vinculadas a este resultado, dos se encuentra vinculadas al sub-resultado
02 Los servicios al interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México se prestan con oportunidad y diligencia.
y se encuentran a cargo de las Unidades Técnicas de Archivo, Logistica y Apoyo a Órganos Desconcentrados y
la de Asuntos Jurídicos; las cinco restantes se alinean al sub - resultado 03 La normatividad interna y la atención
a los procedimientos administrativos, se encuentran actualizados, la Contraloría Interna y la Unidad Técnica de
Asuntos Jurídicos, contribuirán a mejorar los servicios al interior del Instituto Electoral así como la actualización
de la normatividad interna a fin de tener procedimientos que disminuyan los tiempos y eleven la eficiencia y eficacia
de las tareas sustantivas, en este rubro se registra un monto de $41,183,338.00 (Cuarenta y un millones ciento
ochenta y tres mil trescientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.).
Resultado 03 Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos.
De las cuatro AI’S dos actividades están vinculados al sub-resultado 04 Los sistemas informáticos están
plenamente desarrollados y en operación, a cargo de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos y las otras dos
se vinculan al sub-resultado 05 El Instituto Electoral de la Ciudad de México cuenta con los instrumentos
tecnológicos idóneos para el desempeño de sus funciones, a cargo de las Unidades Técnicas de Servicios
Informáticos y la de Fiscalización; contribuyen a la modernización de los sistemas de gestión administrativa así
43

AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y POA 2022 DEL IECM

como de los procedimientos, mediante la implementación de instrumentos tecnológicos que garanticen la
operación continua de manera óptima y eficaz, tanto para la operación cotidiana, como para aquellas específicas,
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

en este apartado se contabiliza la cantidad de $64,757,139.00 (Sesenta y cuatro millones setecientos cincuenta
y siete mil ciento treinta y nueve pesos 00/100 M.N.).
Resultado 04 Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo.
Las siete AI’S agrupadas en este resultado vinculadas al sub-resultado 06 El Instituto Electoral de la Ciudad de
México está plenamente identificado y goza de la confianza de la ciudadanía, serán desarrolladas: una por la
Presidencia del Consejo General; dos por la Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión y cuatro por la
Unidad Técnica Vinculación con Organismos Externos; dichas actividades tienen como objetivo posicionar al
Instituto Electoral ante la población de la Ciudad de México como el órgano electoral confiable y garante de los
principios de la democracia encargado de la organización de los procesos electorales locales y de participación
ciudadana mediante la implementación de una estrategia de comunicación que difunda las actividades y
resultados del Instituto Electoral, así como la vinculación y colaboración con diversas instituciones públicas y
privadas, asociaciones políticas y organizaciones de la sociedad civil orientadas al fortalecimiento de la
democracia y de la vida institucional; en este concepto se agrupa un recurso por $33,373,295.00 (Treinta y tres
millones trescientos setenta y tres mil doscientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.).
Resultado 05 Promover la suscripción de acuerdos y convenios.
La Presidencia del Consejo General desarrollará una AI y otra la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos
Externos, ambas vinculadas al resultado 05,

sub-resultado 07, Se suscribieron los acuerdos y convenios
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necesarios para optimizar los recursos del Instituto y mejorar su operación, cuyo propósito es establecer lazos de
colaboración con el Instituto Nacional

Electoral (INE), diversos órganos electorales locales, instituciones

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

académicas y de investigación, a fin de favorecer el intercambio de información especializada en la materia
electoral, así como para la divulgación de temas relacionados con la democracia, ciudadanía, elecciones y para
la impartición de cursos de formación, capacitación y actualización del personal del Instituto Electoral; en este
apartado se dispuso de un monto de $2,796.00 (Dos mil setecientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.).

Resultado 06 Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información.
Las siete AI’s alineadas al resultado 06, sub-resultado 08 La información de carácter público que genera el Instituto
Electoral de la Ciudad de México se encuentra a disposición de la ciudadanía para su consulta; atendiendo las
solicitudes en forma oportuna y con calidad, seis pertenecen a la Secretaría Ejecutiva y una a la Unidad Técnica
Especializada de Fiscalización, mismas que tienen el propósito es garantizar a cualquier persona el acceso a la
información pública en posesión del Instituto Electoral, a través de la recepción, gestión y atención oportuna de
las solicitudes de información y de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales
que son tramitadas, así como supervisar los mecanismos institucionales para la protección de los datos
personales que obran en este órgano electoral; para atender dichas acciones se contabiliza un recurso de
$9,599,850.00 (Nueve millones quinientos noventa y nueve mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).
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Resultado 07 Fomentar la cultura de rendición de cuentas.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

La AI’s vinculadas a este resultado y al sub-resultado 09 La información relativa al manejo presupuestal y a los
avances programáticos se presenta de manera clara y oportuna, dos están a cargo de la Secretaría Administrativa
y la restante a la Contraloría Interna, su desarrollo se orienta a los servicios de gestión financiera y control contable
presupuestal a través de dicha actividad se orienta a proveer una atención adecuada y oportuna a todas las
unidades responsables del gasto, de acuerdo a sus presupuestos, calendarios autorizados y requerimientos de
gasto, mediante el uso de sistemas informáticos existentes; mantener los procesos de mejora continua en los
procedimientos administrativos e informáticos; para el desarrollo de las tareas de este concepto se presupuesta
un monto de $298,607.00 (Doscientos noventa y ocho mil seiscientos siete pesos 00/100 M.N.)
Resultado 08 Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas.
A este resultado se alinearon 12 AI´S, tres de ellas a cargo de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y
Construcción de Ciudadanía; cuatro a la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación; y las
cinco restantes serán desarrolladas por

la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos

todas ellas

vinculadas al sub-resultado 10 El Instituto Electoral de la Ciudad de México y participa activamente en los procesos
de educación cívica, formación ciudadana y divulgación de conocimientos, valores y prácticas necesarios para la
vida democrática, con el cumplimiento de dichas actividades se busca fomentar el desarrollo de conocimientos,
habilidades, valores y actitudes de la democracia entre la población infantil y juvenil, promover los principios
rectores de la participación ciudadana en la Ciudad de México, así como la igualdad y derechos humanos; en este
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resultado se registra un recurso $54,685,553.00 (Cincuenta y cuatro millones seiscientos ochenta y cinco mil

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

quinientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.)
Resultado 09 Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto Electoral de la
Ciudad de México
Las seis AI´S concentradas en el resultado 09 y vinculadas al sub-resultado 11 El personal del Instituto Electoral
de la Ciudad de México se encuentra capacitado para su función y actualizado en sus conocimientos, serán
realizadas por la Unidad Técnica de Formación y Desarrollo, y están orientadas a fortalecer y consolidar los
mecanismos de transparencia en las etapas de reclutamiento y selección de personal y a propiciar que el personal
del Instituto Electoral adquiera las habilidades y conocimientos para el adecuado desarrollo de sus funciones,
conforme lo establezcan los lineamientos del INE; para atender dichas necesidades se proyecta un monto de
$19,172,621.00 (Diecinueve millones ciento setenta y dos mil seiscientos veintiún pesos 00/100 M.N.).
Resultado 10 Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos.
Este resultado agrupa diez AI’S, 6 vinculadas al sub-resultado 12 La fiscalización de los recursos asignados a los
partidos políticos se lleva a cabo de manera imparcial y con estricto apego a derecho y 4 al sub-resultado 13 Las
solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se atienden con oportunidad y estricto apego a
la normatividad aplicable que desarrollarán, cuatro la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y seis a la
Unidad Técnica Especializada de Fiscalización.
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Dichas actividades tienen como finalidad garantizar la ministración oportuna de las prerrogativas a los partidos
políticos conforme a lo establecido en el Código, además en caso de que el INE delegue al Instituto Electoral la
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

atribución de fiscalización, este deberá garantizar la adecuada vigilancia sobre el origen lícito de los recursos que
emplean las asociaciones políticas; para llevar a cabo dichas acciones se previó la cantidad de $374,158,964.00
(Trescientos setenta y cuatro millones ciento cincuenta y ocho mil novecientos sesenta y cuatro pesos 00/100
M.N.).
Resultado 11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación
ciudadana.
Este resultado agrupa 141 AI´s, las cuales cuentan con un presupuesto que asciende a $141,766,868.00 (Ciento
cuarenta y un millones setecientos sesenta y seis mil ochocientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.), de las
cuales:
Siete al Sub-resultado 15 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la coordinación y organización
del Proceso de Participación Ciudadana, es decir la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria, con
un presupuesto por $821,499.00 (Ochocientos veintiún mil cuatrocientos noventa y nueve pesos)
60 al sub-resultado 16 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento
de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022, con un monto de $105,345,846.00 (Ciento cinco
millones trescientos cuarenta y cinco mil ochocientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N)
Ocho al sub-resultado 17 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del
procedimiento de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2023 y 2024, con un recurso por
$1,143,203.00 (Un millón ciento cuarenta y tres mil doscientos tres pesos 00/100M.N.)
Seis al sub-resultado 18 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la investigación, actualización,
innovación y mejora de los elementos técnico-electorales para la preparación y desarrollo de futuros procesos
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electorales, con un presupuesto por $33,150,914.00 (Treinta y tres millones ciento cincuenta mil novecientos
catorce pesos 00/100 M.N)
Una al sub-resultado 19 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la definición de ámbitos
geográficos locales (circunscripciones), enfocados a futuros procesos electorales, con un presupuesto por
$1,305,406.00 (Un millón trescientos cinco mil cuatrocientos seis pesos 00/100 M.N.)
49 al sub-resultado 21 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa (Revocación de mandato), estas 49 AI´s no cuentan con presupuesto, por lo que se llevaran
a cabo, solo en el caso de que se cuente con una ampliación líquida.
44 al sub-resultado 22 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de
democracia directa (Iniciativa Ciudadana), que corren con la misma suerte que las del sub-resultado 21

Resultado 12 Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana.
Las tres AI’S concentradas en este resultado están a cargo de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana
y Capacitación las cuales se vincularon al sub-resultado 20 Las Comisiones de Participación Comunitaria reciben
el apoyo necesario para el cumplimiento de sus atribuciones, su desarrollo pretende difundir los principios de la
participación ciudadana, en la toma de decisiones conforme a lo establecido en la Ley de Participación Ciudadana,
proporcionar asesoría y capacitación a los órganos de representación ciudadana, organizaciones ciudadanas y
ciudadanía en general, evaluar el desempeño de las comisiones y facilitar la información institucional, materiales
y gestión operativa para el cumplimiento de sus obligaciones, estas actividades serán cubiertas por un monto de
$1,406,918.00 (Un millón cuatrocientos seis mil novecientos dieciocho pesos 00/100 M.N.).
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Gráfica 2
Distribución del Presupuesto por Resultado
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Asimismo, los $1,201,084,647.00 (Mil doscientos un millones ochenta y cuatro mil seis cientos cuarenta y siete
pesos 00/100 M.N.) desagregado por Capítulo de Gasto:
Capítulo

Monto

1000

Servicios Personales

657,000,081.00

2000

Materiales y Suministros

32,582,069.00

3000

Servicios Generales

147,387,922.00
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Capítulo
4000

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Total
III.

Monto
364,114,575.00
$1,201,084,647.00

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PRIORITARIAS

En este apartado se incluye la información relativa a las actividades consideradas como prioritarias y especiales
las cuales equivalen al 72.58% del total del presupuesto y son las siguientes:
Actividad institucional

Importe

Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional.

17,029,067.00

Administrar y Coordinar las actividades ejecutivas de la Secretaría y áreas institucionales.

20,911,916.00

Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades institucionales de la
Secretaría Administrativa.
Gestión de la planeación estratégica y operativa del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación Institucional.

8,819,391.00
11,696,143.00
216.00

Seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2022. (PAAAS) aplicado.

20,749,066.00

Seguimiento al Programa Anual de Mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles propios y arrendados
del IECM.

39,906,945.00

Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales.

9,413,133.00
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Actividad institucional
Proceso mejorado de planeación, dirección, coordinación, gestión, control y seguimiento, para garantizar el
cumplimiento de las actividades institucionales del Programa de Organización Electoral y Geoestadística.

Importe
4,867,433.00

Gestionar los recursos humanos, materiales y financieros para llevar a cabo las actividades institucionales
establecidas en los programas en materia de participación ciudadana 2022.

5,059,530.00

Generar espacios digitales que permitan incentivar la participación de las personas habitantes de la Ciudad
de México en los mecanismos de democracia directa, instrumentos de democracia participativa e
instrumentos de gestión, evaluación y control.

11,498,815.00

Fomentar la participación ciudadana a través de los Observatorios Ciudadanos.

100.00

Fortalecer el acompañamiento a las Organizaciones Ciudadanas para el ejercicio pleno de sus derechos y
obligaciones.

100.00

Gestión y control de los instrumentos informáticos organizados.

4,078,531.00

Comunicación y gestión institucional.

4,225,856.00

Servicios de Apoyo Logístico.

11,564,613.00

Planeación, coordinación y supervisión del trabajo de los Órganos Desconcentrados y su vinculación con
órganos centrales.

4,864,453.00

Planeación, coordinación, supervisión y control de las actividades de la Unidad Técnica Especializada de
Fiscalización

3,858,970.00

Brindar la atención correspondiente a los asuntos legales en los que el Instituto sea parte o tenga algún
interés jurídico a través de sus apoderados en las diferentes instancias locales o federales de los asuntos
laborales, paraprocesales, penales civiles, administrativos, familiares y amparos.

7,115,689.00

Defender, proteger y coordinar las actividades y funciones correspondientes, a efecto de apoyar en el logro
de las metas y objetivos institucionales.

4,256,000.00
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Actividad institucional
Coadyuvar con todas las áreas del Instituto Electoral para garantizar la observancia y aplicación de los
principios de legalidad y certeza jurídica en todas las actividades sustantivas y administrativas.

Importe
7,837,310.00

Desarrollar y ejecutar las actividades inherentes a la Subcontraloría de responsabilidades e inconformidades.

6,713,889.00

Desarrollar y ejecutar las actividades inherentes a la Subcontraloría de Atención Ciudadana y Normatividad.

7,700,014.00

Los sistemas informáticos están plenamente desarrollados y en operación.
Nuevas tecnologías incorporadas.

25,073,894.00
9,426,722.00

Mantenimiento y actualización a los sistemas administrativos y de apoyo a la operación realizados.

15,647,172.00

Mantenimiento y actualización a la infraestructura de cómputo y comunicaciones realizados.

33,297,635.00

Sistema Integral de Fiscalización UTEF-IECM
Sistema de superación de secreto bancario.
Comunicación y difusión institucional.

6,086,265.00
299,345.00
15,417,881.00

Coordinación y supervisión de las acciones relativas a la vinculación con organismos públicos y privados,
nacionales e internacionales.

3,813,748.00

Establecer relaciones de coordinación y cooperación con instituciones y organismos públicos y privados,
locales o nacionales, así como con instituciones académicas y de investigación, para que a través del
intercambio de conocimiento se contribuya al desarrollo ejemplar de la labor institucional.

5,463,841.00
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Actividad institucional

Importe

Promover el conocimiento de los derechos político-electorales de la población de la Ciudad de México
residente en el extranjero y garantizar el acceso a la información en igualdad de condiciones para el ejercicio
de sus derechos, de cara a la Consulta de Presupuesto Participativo 2022.

4,206,328.00

Vincular al Instituto Electoral de la Ciudad de México con organismos internacionales, organizaciones e
instituciones públicas y privadas en el extranjero, incluidas autoridades electorales nacionales y locales, para
mejorar los procesos, replicar buenas prácticas e intercambiar experiencias en materia democrática electoral
bajo una perspectiva comparada.

280,000.00

Se suscribieron los acuerdos y convenios necesarios para optimizar los recursos del Instituto Electoral de la
Ciudad de México y mejorar su operación.

2,796.00

Desarrollo e instrumentación de la normativa técnica en materia de archivos.

9,492,394.00

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

55,293.00

Reglamento unificado en materia de Fiscalización y Liquidación.

21,821.00

Servicios de gestión financiera y control presupuestal.
Educación para la vida en democracia.
Editar publicaciones institucionales (ordinario).

283,475.00
17,668,264.00
6,703,585.00

Consolidar el modelo de capacitación diseñado para las COPACO.

91.00

Fortalecer el seguimiento de la capacitación a las COPACO a través de la mejora en la sistematización de la
información.

20.00

Realizar acciones de divulgación de los mecanismos e instrumentos de participación ciudadana que sean
implementados por el Instituto Electoral, así como el principio de corresponsabilidad para impulsar la
participación de personas habitantes y ciudadanas en sus distintas etapas

9,347,243.00
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Actividad institucional
Seguimiento y supervisión de los procesos de incorporación de la perspectiva de género y del enfoque de
derechos humanos en la planeación, programación, ejecución y evaluación de las acciones que se
desarrollan.

Importe
3,398,294.00

Capacitar a las mujeres que participan en los procesos electorales y comunitarios para incidir en la política.

5,446,756.00

Implementar y fortalecer acciones relacionadas a la participación política, prevención y atención a la
discriminación contra la mujeres, poblaciones LGBTTTI y de las mujeres afromexicanas e indígenas.

360,204.00

Implementación de acciones para el fortalecimiento y expansión del SPEN.

6,005,348.00

Mecanismos para mejorar los procesos y garantizar la seguridad sanitaria.

21,992.00

Selección, inducción y valoración laboral (consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2022).

17,580.00

Los procedimientos de gestión son pertinentes, flexibles y se programan de acuerdo a las cargas de trabajo
del Instituto.
El personal ejecutivo se involucra con los procedimientos de gestión de RA.

7,319,866.00
6,119.00

Fiscalización de los informes Anuales de las Agrupaciones Políticas Locales de la Ciudad de México,
correspondiente al ejercicio 2021.

320,715.00

Liquidación de Agrupaciones Políticas Locales de la Ciudad de México.

300,365.00

Liquidación del Patrimonio del otrora Partido Humanista de la Ciudad de México.

608,570.00

Liquidación del Patrimonio de la otrora Partido Equidad, Libertad y Género ELIGE

589,555.00

Liquidación del Patrimonio de las Asociaciones Civiles constituidas por las Organizaciones que participaron
en el proceso de Registro de partidos políticos locales (Vanguardia y un Árbol por México)

509,069.00
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Procedimientos Administrativos Sancionadores en Materia de Fiscalización PASF

Importe
599,080.00

Sustanciar las quejas y sancionar las conductas infractoras de la normatividad electoral cuando resulte
procedente.

7,788,701.00

Fomentar el conocimiento de la norma en materia de derechos y obligaciones.

8,988,717.00

Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos.
Dar seguimiento a la asignación de tiempos en radio y televisión autorizados por el INE al IECM.
Supervisión y evaluación de la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria.

354,441,729.00
12,463.00
0.00

Administrar y Coordinar las actividades relacionadas con la Consulta Ciudadana sobre la Elección de las
Comisiones de Participación Ciudadana 2023.

720.00

Documentos normativos y técnicos e instrumentos tecnológicos de apoyo para la organización y desarrollo
de la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2023 y de la Consulta Ciudadana de
Presupuesto Participativo 2023 y 2024 (Elección 2023 y Consulta 2023 y 2024).

361,525.00

Materiales y documentación electiva dispuestos para las Comisiones de Participación Comunitaria 2023 y de
la Consulta de Presupuesto Participativo 2023 y 2024.

453,137.00

Instrumentos informáticos para la Elección de Comisiones de Participación Comunitaria incorporados.
Garantizar certeza jurídica a los distintos actos inherentes a la Elección de las Comisiones de Participación
Comunitaria.
Supervisión y Evaluación de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022
Administrar y Coordinar las actividades relacionadas con la Consulta de Presupuesto Participativo 2022.

0.00
6,117.00
0.00
23,055.00
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Actividad institucional
Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades institucionales
administrativas vinculadas a la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022.

Importe
0.00

Servicios de gestión financiera y control presupuestal orientados a la Consulta Ciudadana sobre presupuesto
participativo 2022

5,221.00

Seguimiento al programa de servicios para el desarrollo adecuado de la Consulta Ciudadana de Presupuesto
Participativo 2022.

0.00

Operación y control de pago de nóminas, del personal eventual que participa en las actividades orientadas
Consulta Ciudadana sobre presupuesto participativo 2022.

213,824.00

Documentos normativos y técnicos e instrumentos tecnológicos de apoyo logrados para la organización y
desarrollo de la Consulta de Presupuesto Participativo 2022. (Consulta)

1,368,875.00

Productos cartográficos, digitales e impresos realizados para la Consulta Ciudadana de Presupuesto
Participativo 2022 (Consulta).

566,818.00

Disposiciones normativas en materia de organización cumplidas para la preparación y desarrollo de la
Consulta de Presupuesto Participativo 2022.

3,463,815.00

Materiales y documentación consultiva dispuestos para la Consulta de Presupuesto Participativo 2022 y la
Consulta de niñas, niños y adolescentes.

5,186,304.00

Organizar, instrumentar y dar seguimiento eficazmente a las etapas de la Consulta Ciudadana de
Presupuesto Participativo.

3,117,380.00

Implementar estrategias didácticas y operativas que generen confianza entre la ciudadanía respecto de los
procedimientos de participación ciudadana.

2,694,205.00

Apoyo a las actividades orientadas a difundir ejercicios de Participación Ciudadana (Consulta Ciudadana de
Presupuesto Participativo 2022).

6,609,655.00

Instrumentos informáticos para la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2022 incorporados.

2,316,000.00

Comunicación y gestión institucional durante el desarrollo del procedimiento de Consulta Ciudadana sobre
Presupuesto Participativo 2022.
Servicios de apoyo logístico para la instrumentación de acciones de Participación Ciudadana.

222,556.00
1,897,179.00
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Actividad institucional
Planeación, coordinación y supervisión del trabajo de los Órganos Desconcentrados durante el desarrollo de
la Consulta de Presupuesto Participativo 2022.

Importe
498,906.00

Garantizar certeza jurídica a los distintos actos inherentes al Procedimiento de Consulta Ciudadana sobre
Presupuesto Participativo 2022.

121,106.00

Participar en los procesos de participación ciudadana, en el ámbito de las atribuciones de la Subcontraloría
de Vinculación con Procesos Electorales y Participativos.

23,976.00

Generar y reforzar vínculos institucionales con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), así como con
organismos subnacionales e internacionales, mediante actividades de acompañamiento, capacitación y
profesionalización de la observación electoral de la Consulta de Presupuesto Participativo 2022.

950,000.00

Supervisión y evaluación de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2023 y 2024

0.00

Supervisión y Organización Institucional de la Consulta Ciudadana sobre presupuesto Participativo 2023 y
2024.

0.00

Supervisión y evaluación de las actividades orientadas a la organización del procedimiento de la Consulta
Ciudadana de Presupuesto Participativo 2023 y 2024.

0.00

Supervisión y evaluación de las actividades orientadas a la organización del procedimiento de la Consulta
sobre Presupuesto Participativo 2023 y 2024.

0.00

Administrar y coordinar las actividades relacionadas con la Consulta de Presupuesto Participativo 2023 y
2024.

5,094.00

Editar publicaciones institucionales (Consulta Ciudadana)
Disposiciones normativas en materia de organización cumplidas para la preparación y desarrollo de la
Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2023 y de la Consulta de Presupuesto Participativo
2023 y 2024.
Garantizar certeza jurídica a los distintos actos inherentes al procedimiento de Consulta Ciudadana sobre
Presupuesto Participativo 2023 y 2024.
Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la investigación, actualización, innovación y mejora
de los elementos técnico-electorales para la preparación y desarrollo de futuros procesos electorales.

850,000.00
282,847.00
5,262.00
33,150,914.00
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Actividad institucional
Mantenimiento, seguimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad Electoral y su recertificación
en la norma ISO/TS 54001:2019.
Marco geográfico de participación ciudadana 2022, actualizado.
Documentos normativos y técnicos e instrumentos tecnológicos propuestos para la organización de diversos
mecanismos de participación ciudadana, ejercicios democráticos relacionados con los Pueblos y Barrios
Originarios y Comunidades Indígenas y Afromexicanas residentes de la Ciudad de México y atención
Ciudadana.
Geografía electoral local y de participación ciudadana, actualizados.

Importe
4,739,185.00
12,026,818.00

23,110.00

483,501.00

Planeación adecuada y seguimiento oportuno a las actividades que en materia de organización electoral y
registral desarrollen la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y las Direcciones Distritales.

15,703,295.00

Fortalecer las actividades de operación logística y diseño de la documentación y materiales electorales,
identificando las áreas de oportunidad mediante grupos de enfoque y capacitación.

175,005.00

Preparación de los trabajos para la delimitación de las Circunscripciones de las demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México, con la implementación del Proceso de Consulta a Pueblos, Barrios y Comunidades
Indígenas y Afromexicanas Residentes, para el proceso electoral ordinario 2023-2024. (Circunscripciones
2023).

1,305,406.00

Documentos normativos y técnicos, instrumentos tecnológicos y productos cartográficos logrados para la
organización y desarrollo del proceso de Revocación de Mandato 2022. (Revocación)

0.00

Disposiciones normativas en materia de organización cumplidas para la preparación y desarrollo de un
mecanismo de participación ciudadana (Revocación de mandato).

0.00

Organizar, instrumentar y dar seguimiento eficazmente al desarrollo de mecanismos de democracia directa
(Revocación de mandato)

0.00

Apoyo a las actividades orientadas a difundir ejercicios de Participación Ciudadana en la revocación de
mandato.

0.00

Instrumentos informáticos para los mecanismos emergentes incorporados.

0.00
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Actividad institucional

Importe

Servicios de apoyo logístico para la instrumentación de la Revocación de Mandato.

0.00

Planeación, coordinación y supervisión del trabajo de los Órganos Desconcentrados durante el desarrollo del
mecanismo de Revocación de Mandato 2022.

0.00

Garantizar certeza jurídica a los distintos actos inherentes al mecanismo emergente de Revocación de
mandato.

0.00

Generar y reforzar vínculos institucionales con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), así como con
organismos subnacionales e internacionales, mediante actividades de acompañamiento, capacitación y
profesionalización de la observación electoral de la Revocación de Mandato de la Jefatura de Gobierno.

0.00

Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades institucionales
vinculadas a la Revocación de Mandato.
Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a los mecanismos emergentes de democracia
directa (Iniciativa Ciudadana).
Documentos normativos y técnicos, instrumentos tecnológicos y productos cartográficos logrados
para la organización y desarrollo de un ejercicio de Consulta Ciudadana Emergente 2022. (Consulta
Ci d d
E normativas
t ) en materia de organización cumplidas para la preparación y desarrollo de
Disposiciones
un mecanismo de participación ciudadana. (Consulta Ciudadana).
Organizar, instrumentar y dar seguimiento eficazmente al desarrollo de mecanismos de democracia
directa. (Iniciativa ciudadana).
Acciones de capacitación para la preparación y desarrollo de un mecanismo de participación
ciudadana. (Iniciativa Ciudadana).
Apoyo a las actividades orientadas a difundir ejercicios de Participación Ciudadana de mecanismos
emergentes de Iniciativa Ciudadana.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Instrumentos informáticos para los mecanismos emergentes incorporados. (Iniciativa Ciudadana).

0.00

Planeación, coordinación y supervisión del trabajo de los Órganos Desconcentrados durante el
desarrollo del mecanismo de Democracia Directa 2022.

0.00

60

AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y POA 2022 DEL IECM

Actividad institucional

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades institucionales
vinculadas a la Iniciativa Ciudadana.
Robustecer el seguimiento institucional a las actividades realizadas por las COPACO.
Optimizar la recolección y sistematización de información para medir el desempeño de las
COPACO.
Dar seguimiento al acompañamiento de las actividades de los Órganos de Representación
Ciudadana.

Total

Importe
0.00
25.00
17.00
1,406,876.00

871,747,845.00

Con lo anterior se busca garantizar el acceso de los partidos políticos a las prerrogativas que les otorga la
legislación vigente, se fomenta su libre participación de la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos político–
electorales, con lo que se contribuye a la consolidación de las instituciones democráticas del gobierno en la Ciudad
de México.
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IV. ESTIMACIÓN DE INGRESOS SUSCEPTIBLES DE RECIBIR CONFORME AL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL Y DEMÁS
DISPOSICIONES APLICABLES.
El Instituto Electoral es un organismo que, por su función, no genera ingresos propios, por lo que de acuerdo con
las definiciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es no contribuyente. Los denominados ingresos
diversos del

Instituto Electoral son difícilmente cuantificables y corresponden, entre otras, penalización a

proveedores, venta de bases para licitaciones públicas, sanciones a servidores públicos, enajenación de bienes
muebles, y a la cancelación de las provisiones por aguinaldos no cobrados que prescriben al año de su reserva.
Por lo anterior, el presupuesto del Instituto Electoral no incluye estimaciones de ingresos, toda vez que generarlos
no forma parte de las funciones de la autoridad electoral.
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V. ANEXOS
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SECRETARÍA
A EJECUTIVA
A
La Secretaría Ejecutiva tiene en su estructura a la Oficialía Electoral y de Partes, instancia
encargada de recibir, registrar y entregar la documentación externa e interna que ingresa
por el Departamento de Recepción y Documentos.
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Necesidades y Proyectos
Adquisición de una motocicleta nueva para la entrega en tiempo y forma de la
documentación en el área metropolitana.
Derivado del recorte presupuestal sustentado en el Decreto de Presupuesto de Egresos de
la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022, la Secretaría Ejecutiva realizó una
reducción, entre otros, de $46,000.00 pesos que estaban destinados a la adquisición de
una motocicleta de trabajo.
El análisis realizado al recorte presupuestal en este rubro impacta de la siguiente manera:
Si bien en la actualidad la Oficialía de Partes tiene bajo su resguardo dos motocicletas, es
de señalarse que las mismas son del año 2011, es decir 11 años de servicio, lo que implica
que constantemente presentan fallas mecánicas y se tengan que llevar de manera
constante al taller para su reparación, impactando en la entrega de los oficios.
La adquisición de una motocicleta nueva permitiría la entrega oportuna de documentación
a distintas dependencias de la Ciudad de México, ya que se reducen tiempos, se incrementa
el número de oficios que se pueden entregar en moto en comparación con un carro, se
reduce el consumo de gasolina y también la emisión de contaminantes.
Justificación de la partida eliminada del presupuesto de la Oficina de Gestión de
Calidad Electoral.
Actividad Institucional: Mantenimiento, seguimiento y fortalecimiento del Sistema de
Gestión de Calidad Electoral y su recertificación en la norma ISO/TS 54001:2019.
Justificación de la actividad institucional:
x

x
x
x
x

En 2014, se publicó el estándar de calidad ISO/TS 17582:2014 (actualmente ISO/TS
54001:2019) “Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos específicos para la
aplicación de la Norma ISO 9001:2015 a organizaciones electorales en todos los
niveles de gobierno”, mejor conocida como la ISO Electoral.
A partir del 2016, el entonces IEDF se dio a la tarea de implementar un Sistema de
Gestión de Calidad Electoral; dicho Sistema fue implementado y auditado en
diciembre de 2016, concluyendo con la certificación del Instituto.
En este sentido, el primer ciclo de certificación del Instituto abarcó de enero de 2017
a enero de 2020.
El segundo ciclo de certificación abarca de enero de 2020 a enero de 2023, por lo
que actualmente el IECM se encuentra con una certificación vigente en la ISO:TS
54001:2019.
Un ciclo de certificación trianual comprende 3 auditorías:
o Auditoría de certificación (o de recertificación);
o Auditoría de seguimiento 1
o Auditoría de seguimiento 2.
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x

Asimismo, una de estas auditorías de seguimiento debe realizarse durante la
ejecución de un proceso electoral: antes, durante y posterior a la jornada electoral.
o En el caso del IECM, se han realizado dichas auditorías de seguimiento
durante los procesos electorales locales 2017-18 y 2020-21.
La siguiente auditoría al Sistema de Gestión de Calidad Electoral deberá
realizarse en diciembre de 2022 y deberá ser una auditoría de recertificación
para inaugurar un nuevo ciclo de certificación del Instituto: enero 2023- enero
2026.
A partir de las reformas al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de
la Ciudad de México de 2017 (Código), se incluyó como atribución de la Secretaría
Ejecutiva “el seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad Electoral a través de la
Oficina de Gestión de Calidad”.

Los costos de los ejercicios de auditoría al SGCE del IECM de 2016 a la fecha son:

Año
2016

Costos de auditorías
Auditoría de certificación ISO/TS 17582:2014

Organismo Certificador NEMT $
2017

1er Auditoría de seguimiento

Organismo Certificador NEMT $
2018

373,491.00

1er Auditoría de seguimiento

Organismo Certificador NEMT $
2021

343,125.68

Auditoría de recertificación

Organismo Certificador NEMT $
2020

98,310.00

2ª Auditoría de seguimiento

Organismo Certificador NEMT $
2019

339,685.12

237,924.12

2ª Auditoría de seguimiento

Organismo Certificador NEMT $

232,000.00

En este sentido, y considerando que en 2022 se debería de hacer una auditoría de
recertificación (las auditorías comprobables son las de 2016 y 2019) es que se proyectó un
presupuesto de $ 460,000.00.
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Afectaciones al IECM por la eliminación del presupuesto para la certificación del
SGCE del IECM en la norma ISO/TS 54001:2019:
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1. No se recertificaría el Sistema de Gestión de Calidad Electoral (SGCE) del Instituto
en la norma ISO/TSM 54001:2019.
El periodo de la certificación actual vence el 9 de enero de 2023. No llevar a cabo
una auditoría de recertificación previo a dicha fecha ocasionaría la pérdida de la
certificación ISO/TS 54001:2019 del Sistema de Gestión de Calidad Electoral del
IECM.

2. Se vería afectada la imagen del IECM y la confianza ciudadana en el Instituto ya
que a la fecha es el único organismo local certificado a nivel mundial y el único en
México. Además del IECM, actualmente se encuentran con certificación vigente: la
Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de
Elecciones de Perú, así como la Registraduría Nacional del Estado Civil
Colombiano. Sin embargo, otros organismos electorales han mostrado interés en
avanzar hacia la implementación de un Sistema y su posterior certificación, tanto en
México, como en el caso del OPLE de Puebla con quien el IECM tiene un convenio
relativo al tema de Calidad, o el OPLE de Chihuahua que en diciembre de 2021 se
certificó en la ISO 9001:2015 con la finalidad de avanzar hacia la certificación en la
ISO/TS 54001:2019. Asimismo, otros países se encuentran avanzando en la
implementación y certificación de un Sistema de Gestión de Calidad Electoral, tal
como la Junta Central Electoral de República Dominicana que asimismo mostró su
compromiso, durante el primer congreso internacional de organismos certificados
en normas de calidad, con la realización de la segunda edición del mismo.
3. A partir de la implementación del SGCE se elaboraron, entre otros:
a. Procedimiento de acciones correctivas;
b. Procedimiento de acciones de mejora;
c. Procedimiento de auditoría interna;
d. Procedimiento de control documental;
e. Procedimiento para gestionar riesgos;
f. Guía para la elaboración de encuestas de satisfacción;
g. Guía para elaborar indicadores.
En este sentido, la adopción del SGCE ha permitido que los procesos internos sean
evaluados y sometidos a un proceso de mejora continua. Al dejarse la certificación,
el cumplimiento de dichos controles por parte de las personas dueñas de procesos,
sería discrecional y voluntario. De ahí la importancia de la auditoría periódica,
profesional y externa al SGCE por parte de los organismos certificadores
acreditados por el Órgano Internacional de Acreditación Electoral (IEAB por sus
siglas en inglés) de la OEA.
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4. La implantación del SGCE y su certificación en la ISO/TS 54001:2019 trajo consigo
buenas prácticas derivadas de la estandarización de los procesos y el cumplimiento
de los requisitos que la norma de calidad establece. Por ejemplo, a partir de la
implantación y certificación del SGCE se incorporó al Manual de Planeación
institucional de la Secretaría Administrativa el requisito de que las Unidades
Responsables deberán de incluir en los programas institucionales y específicos una
matriz de riesgos en concordancia con el Procedimiento de gestión de riesgos.
Asimismo, las auditorías externas han derivado en oportunidades de mejora que el
Instituto ha con la finalidad de mejorar sus servicios. Tal es el caso de la adopción
por parte de la UTSI de los controles que la norma ISO 23001 establece en la
operación del SEI. De ahí que la implementación y certificación del SGCE ha traído
mejoras a partir de los propios requisitos que la norma establece, y a partir de las
buenas prácticas que de la certificación se derivan.
5. La certificación del IECM en la ISO/TS 54001:2019 es otorgada por un organismo
certificador, y realizada por personas auditoras, ambos acreditadas por el Órgano
Internacional de Acreditación Electoral (IEAB por sus siglas en inglés) de la OEA.
En este sentido, contar con dicha certificación supone el cumplimiento con el
estándar de calidad, que a su vez es avalado por la Organización Internacional de
Normalización (ISO por sus siglas en inglés). En este sentido, el IECM puede afirmar
que cumple con los estándares de calidad internacional en materia electoral, toda
vez que su certificación lo garantiza. Perder dicha certificación, implicaría no poder
afirmar que se cumplen con dichos estándares.
6. La norma ISO/TS 54001:2019 establece los dos objetivos principales de los
organismos electorales al adoptar un SGCE y certificarlo en dicha norma:
a. Demostrar su capacidad para gestionar elecciones mediante votaciones
secretas, las cuales proporcionan resultados confiables, transparentes,
libres y justos, que cumplen con los requisitos electorales; y
b. Aumentar la confianza de la ciudadanía, candidatos, organizaciones y otras
partes electorales interesadas, por medio de la implementación eficaz del
sistema de gestión de calidad electoral, incluyendo los procesos para la
mejora continua, dentro del marco legal establecido.
En este sentido el IECM en la prestación de sus servicios ha informado a las partes
interesadas pertinentes, tales como el INE o los proveedores externos, que opera dentro
del marco de un SGCE certificado en la ISO/TS 54001:2019. Igualmente, a través del
equipo de votación señalado con el logotipo de la ISO Electoral, ha dado a conocer a la
ciudadanía que los servicios que se prestan están certificados en dicha norma.
Las observaciones y oportunidades de mejora que se derivan de los ejercicios de
observación y de auditoría externa sirven aumentar los contextos de exigencia institucional.
En este sentido, las observaciones que tanto las personas observadoras como las personas
visitantes extranjeras realizaron durante los últimos procesos de participación ciudadana y
en el proceso electoral local 2020-21, han servido como punto de partida para la mejora de
nuestros servicios. A la fecha, las unidades responsables del IECM analizan la pertinencia
de dichas observaciones con el fin de implementar acciones de mejora. Así, la observación
electoral junto con la auditoría de nuestro SGCE han servido para impulsar la mejora del
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IECM en su conjunto a partir de un acompañamiento permanente, profesional y objetivo a
sus funciones.
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Justificación de las partidas presupuestales de la Oficina de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales
En cuanto a la oficina de Transparencia se procedió a cancelar el evento, la adquisición de
materiales promocionales y disminuyó la cantidad del material para la oficina, por lo que no
es necesario ampliación presupuestal; con relación al archivo, se requiere, mediante la
ampliación presupuestal, adquirir material de oficina para el adecuado funcionamiento del
Comité de Archivo y el debido cumplimiento del Sistema Institucional de Archivos del
Instituto Electoral.
A continuación, se describen las justificaciones correspondientes.
1. Promocionales.
Actividad Institucional: Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales
Partida específica y concepto: Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes
sobre programas y actividades gubernamentales
Artículo: Servicio de impresión de diversos promocionales para la difusión de las
actividades institucionales de transparencia y Feria Anual 2022.
Monto: $125,000.00
El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) realiza de manera cotidiana la difusión
del quehacer institucional conforme a su misión, visión y objetivos, entre las personas
servidoras públicas de la Institución como entre la ciudadanía. Con ello se busca generar
un mayor acercamiento de los Sujetos Obligados con la población de la Ciudad de México
e interiorizar entre el personal del Instituto, respecto del tipo de información a la que la
ciudadanía tiene oportunidad de acceder como parte de sus derechos fundamentales.
Con lo anterior, el IECM como Sujeto Obligado, atiende al cumplimiento de los principios
rectores en la materia: certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, Máxima
publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia.
Contar con diversos materiales promocionales con los cuales se difunda la imagen
institucional del IECM y las acciones que en materia de Transparencia, Acceso a la
Información, Rendición de Cuentas, Gobierno Abierto y promoción de la cultura de la
transparencia realiza cotidianamente, en el marco de sus atribuciones y en cumplimiento
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México.
Sin embargo, el Instituto Electoral con el ajuste presupuestal tendrá que modificar las
actividades que se tenían programadas con la distribución de materiales de difusión en las
ferias de la Transparencia; al efecto, se realizarán diversas acciones alternas para fomentar
la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y la apertura gubernamental.
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No obstante, originalmente se buscaba tener un mayor impacto en los habitantes de la
ciudad, no solamente en la ciudadanía, porque el derecho a la transparencia y la protección
de datos personales abarca a todas las personas.
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Por lo que, al no contar con el presupuesto para efectuarlo como se tenía planeado, se tuvo
que prescindir de la contratación de materiales que se tenía destinado hacer llegar a las
personas interesadas que se acercaran en los eventos en materia de transparencia y
protección de datos personales en los que tendría intervención por parte del Instituto
Electoral.
Tendremos que desarrollar acciones alternativas diferentes a las programadas para cumplir
con las disposiciones establecidas en los artículos 8 fracciones V y VI, 36 fracciones IX y
X, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, que
señalan que la Democracia Electoral tiene entre sus fines el de Fortalecer los mecanismos
de transparencia y rendición de cuentas de las autoridades electorales, asociaciones
políticas y personas candidatas hacia la ciudadanía, así como difundir la cultura cívica
democrática y de la participación ciudadana, y contribuir al desarrollo y adecuado
funcionamiento de la institucionalidad democrática.
De la misma forma, se proyecta dar cumplimiento al artículo 90, fracción XIII de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México, que establece que la Unidad de Transparencia tiene como atribución fomentar la
cultura de la transparencia.
2. Evento.
Actividad Institucional: Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales
Partida específica y concepto: Congresos y Convenciones
Artículo: Realización de un evento en materia de Transparencia.
Monto: $500,000.00
Realizar un evento para debatir sobre DEMOCRACIA Y TRANSPARENCIA tiene como
objetivo reunir a personas de diferentes ámbitos para reflexionar, analizar, dialogar y
compartir experiencias sobre diversos temas que confluyen en la organización y operación
de las elecciones y los procesos de participación ciudadana en la Ciudad de México, desde
la perspectiva de la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho de acceso a la
información.
El tema de la transparencia y rendición de cuentas es fundamental por el entramado de
reformas que se han generado en los últimos tiempos en nuestro país, como lo es el
combate a corrupción, uno de los grandes problemas a nivel mundial. Por lo que, es
imprescindible contar con información para la toma de decisiones que generen mayor
participación en las elecciones y consultas ciudadanas, la colaboración activa de las y los
ciudadanos, pues una democracia no puede ser integral sin transparencia ni rendición de
cuentas.
El Instituto Electoral de la Ciudad de México (Instituto Electoral) como anfitrión pretende
invitar a personas destacadas en las materias: electoral, participación ciudadana,
transparencia, rendición de cuentas y gobierno abierto, para evocar vivencias y
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experiencias que ayuden a aportar ideas que permitan la contribución activa de las y los
ciudadanos.
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En este sentido, el Instituto Electoral, como organismo autónomo encargado de organizar,
desarrollar y vigilar los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana en
la Ciudad de México, a lo largo de su trayectoria ha asumido el compromiso de realizar
elecciones y consultas ciudadanas libres, transparentes y confiables, pues estamos
absolutamente convencidos de que el tema de la transparencia y la rendición de cuentas
es fundamental ante la Ciudadanía.
Para que seamos una Ciudad democrática debemos realizar acciones efectivas de cara a
la sociedad, lo que, a través de la correcta rendición de cuentas, permitirá también combatir
la corrupción. De esta manera el Instituto Electoral en colaboración con organizaciones de
la sociedad civil y diferentes referentes locales y nacionales en las materias, se propone
realizar un evento para generar una agenda pública sobre procesos electorales y
mecanismos de participación ciudadana abiertos y transparentes.
Sin embargo, el no realizar este evento el Instituto Electoral pierde la oportunidad de
posicionarse públicamente frente a los actores políticos y sociales de la Ciudad de México,
no se cuenta con un espacio físico deliberativo y de reflexión sobre los desafíos que
enfrentan las autoridades electorales para la organización y celebración de las elecciones
y los mecanismos de participación ciudadana, así como del marco normativo de la
transparencia, la rendición de cuentas y la apertura gubernamental que implica el quehacer
institucional.
Por tal razón, se buscarán alternativas que permitan abrir espacios en la población para dar
a conocer e intercambiar puntos de vista y opiniones sobre el tema señalado anteriormente.
3. Archivo.
La Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
(OAIPyPDP), adscrita a la Secretaría Ejecutiva, es la responsable de la regulación y
funcionamiento de los componentes del Sistema Institucional de Archivos del Instituto
Electoral de la Ciudad de México.
El cual tiene como objetivos principales fomentar la homogeneización de la función
archivística y la cooperación institucional; promover la gestión, preservación y acceso a la
información mediante la consulta documental; garantizar el ciclo de vida de los documentos;
y, promover el desarrollo y formación del personal que participa en la administración de los
archivos.
La Oficina se encarga de la:
x
x
x
x

Administración de Archivos
Presidencia y Secretaría Técnica del COTECIAD
Archivo General (Histórico)
Archivo de Concentración

De acuerdo con la Ley de Archivos de la Ciudad de México y la normativa interna, la
Administración de Archivos cuenta, entre otras funciones, las siguientes:
x

Presidir el Comité Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD),
debiendo propiciar la integración, operación y formalización del COTECIAD;
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x
x
x
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x
x
x

Instrumentar y evaluar los programas: Institucional de Desarrollo Archivística (PIDA);
Anual de Trabajo del COTECIAD; de Digitalización Documental; y de Capacitación en
materia de Archivo;
Diseñar y dar seguimiento al Manual de Organización y Procedimientos de los Archivos
de Trámite, Concentración e Histórico, en coordinación con las personas responsables
de los archivos de trámite;
Operar los servicios para la administración y control de la documentación que se
resguarda en el Archivo de Concentración e Histórico;
Coordinar los procesos de disposición documental y el préstamo de expedientes en los
Archivo de Concentración e Histórico;
Validar las transferencias Primarias y Secundarias, así como la entrega-recepción de la
documentación sujeta a baja documental;
Coadyuvar con la Secretaría Administrativa en la atención de las necesidades para la
normalización de los recursos materiales que se destinen a los archivos, propiciando la
incorporación de mobiliario, equipo técnico, de conservación y seguridad, e
instalaciones apropiadas para los archivos, de conformidad con las funciones y servicios
que estos brindan.

En ese sentido, es posible dividir los conceptos que conforman el presupuesto de la
Administración de Archivos, a cargo de la OAIPyPDP en los siguientes rubros:
Área Concentradora
Corresponden a las solicitudes de adquisición de bienes o servicios que hacen las
diferentes áreas del Instituto Electoral:
x
x
x

Equipo especial de Archivo: batas, lentes, cubre bocas y guantes.
Material de conservación y preservación documental: mobiliario, cajas de archivo
con tratamiento ignífugo y fólderes libres de ácido, para la conservación y
preservación de la documentación institucional.
Medios para el almacenamiento de la documentación electrónica institucional, que
aseguren la conservación y preservación documental.

Irreductibles
Corresponden a bienes indispensables para el ejercicio de las funciones institucionales y
que requieren asegurar su continuidad operativa desde el 1 de enero de 2022:
x

Material de conservación y preservación documental

Necesidades y Proyectos
Corresponden a los bienes asociados al funcionamiento de la Administración de Archivos:
x

Materiales útiles y equipo menores de oficina para las funciones del COTECIAD, la
Administración de Archivos, la Subdirección de Archivos, el Archivo General y de
Concentración.

Con base en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio
fiscal 2022, que motiva el ejercicio de análisis y revisión para el ajuste presupuestal que
debe realizar este Instituto Electoral, la OAIPyPDP realizó diversos análisis y escenarios
que acaten la reducción en los montos y conceptos a adquirir o contratar durante el ejercicio
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fiscal 2022 buscando acatar el marco de la racionalidad y austeridad que rige la operación
institucional.
En este sentido, se presenta en el archivo Excel anexo la relación de conceptos integrados
por la OAIPyPDP, relativos al Sistema Institucional de Archivos, identificándolos en tres
categorías:
x
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x
x

Irreductibles. Conceptos requeridos indispensables para la operación institucional
en materia de servicios informáticos.
Ampliación Presupuestal. Conceptos necesarios pero que derivado de la
calendarización en su adquisición es posible postergar o que el riesgo de no contar
con ellos es asumible dentro de los márgenes aceptables contenibles.
Cancelados. Conceptos que quedan sin recursos y que al no adquirirlos tendrán un
impacto en el funcionamiento del Sistema Institucional de Archivos del Instituto
Electoral, sin embargo, es posible desarrollar las actividades institucionales en las
condiciones actuales.

De acuerdo con el ajuste presupuestal realizado, es posible identificar la distribución del
presupuesto inicialmente solicitado para la oficina de Archivo, de la siguiente manera:
Monto Irreductible
80,314

Monto Ampliación
Presupuestal
42,258

Monto Cancelado
12,000

En este sentido es de resaltar que se procedió con la cancelación de bienes necesarios
para asegurar el almacenamiento, exhibición y difusión de la memoria institucional, así
como ase lo cual repercute directamente en la conservación y preservación documental.
Es de mencionarse que de los recursos originalmente presupuestados por la OAIPyPDP,
pasaron de considerarse como irreductibles al rubro de ampliación presupuestal,
condicionando su contratación a la suficiencia de recursos disponibles en el Instituto
Electoral. Dentro de estos conceptos se incluyen los siguientes:
x

Material de conservación y preservación documental: mobiliario, cajas de archivo
con tratamiento ignífugo y fólderes libres de ácido; bienes que se requieren para las
transferencias al Archivo Histórico, que realizan las áreas centrales y los órganos
desconcentrados del Instituto Electoral.

Es de destacarse que estos conceptos condicionados a una posible ampliación
presupuestal conforman proyectos para el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de
Archivos de la Ciudad de México, respecto a la implementación y funcionamiento del
Sistema Institucional de Archivos del Instituto Electoral; así como en materia de acceso a
la información pública, siendo los archivos fuente institucional de la información.
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SECRETARÍA
A ADMINISTRATIVA
A
La Secretaría Administrativa, al ser un área de servicio, determina su presupuesto en
función de las necesidades que existen a nivel institucional, dicho presupuesto tiene por
objeto brindar los servicios de administración del capital humano, realizar los
procedimientos de adquisición a nivel general, el control de las bienes patrimoniales, los
servicios generales, así como el adecuado manejo, control y registro de los recursos
financieros.
En virtud de lo anterior, para el presente ejercicio se presupuestaron originalmente un total
de $258,925,686.00 (Doscientos cincuenta y ocho millones novecientos veinticinco mil
seiscientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.).
Ahora bien, dada la asignación presupuestal aprobada por el Congreso Local, que denota
una reducción real de más del 50% de los recursos de operación solicitados, esta Secretaría
ha realizado un gran análisis y esfuerzo de ajuste, logrando obtener los siguientes
resultados:
Irreductible
$107,789,832.00

Sujeto a Ampliación
Presupuestal
$ 29,456,907.08

Cancelados en el
presente ejercicio.
$ 121,678,946.92

Bajo este marco, de manera enunciativa se manifiestan los rubros que fueron disminuidos
y aquellos que han sido cancelados en el presente ejercicio:
En primer término se canceló todo lo relacionado con los ejercicios de democracia directa
sujetos a una eventual solicitud por parte de la ciudadanía, es decir, Revocación de
Mandato y cualquier otra Consulta Ciudadana.
Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 35 de los Lineamientos en
materia de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Instituto Electoral
de la Ciudad de México, las convocatorias de las Licitaciones Públicas Nacionales que se
llevan a cabo se publicaban en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión, sin
embargo, ante el elevado costo de las publicaciones se determinó que durante el ejercicio
fiscal 2022, se realicen estas publicaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México,
toda vez que los costos son más accesibles.
Se canceló el Servicio de Valet Parking, dicho servicio se contrataba para dar acceso al
mayor número de vehículos y que el mayor número de personas tuviera acceso al
estacionamiento ubicado en oficinas centrales, en virtud de la cancelación se hará una
redistribución de los espacios con los que se cuenta, para que únicamente ingresen al
estacionamiento un número limitado de vehículos.
Se redujo al máximo el presupuesto destinado a herramientas y aditamentos (herrajes de
baños, luminarias, materiales para sustitución como contactos, apagadores, cables,
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extensiones, adaptación, habilitación y/o reubicación de oficinas) que son necesarios para
la realización de los diversos trabajos de mantenimiento requeridos por los Órganos
Desconcentrados, así como Oficinas Centrales. Lo anterior, implica que se tendrá que
realizar una ponderación de los servicios que solicitan para determinar claramente cuales
con trabajos de carácter indispensable y cuáles de ellos podrían postergarse para su
atención a mediano y/o largo plazo.
El servicio de vigilancia y limpieza que se brinda en Oficinas Centrales y Órganos
Desconcentrados, se redujo hasta el mes de septiembre, cabe mencionar que los recursos
necesarios en caso de que se otorgue una ampliación presupuestal, para el servicio de
vigilancia contempla únicamente contratar el servicio básico en Oficinas Centrales con los
elementos estrictamente indispensables de lunes a domingo y en Órganos
Desconcentrados de lunes a viernes con turno de 12 horas; para el servicio de limpieza se
reduce al mínimo indispensable los materiales de limpieza, para así obtener un mejor precio
en la prestación del servicio.
Respecto a los materiales para protección del personal del Instituto Electoral de la Ciudad
de México, contra el COVID, al ser la Dirección de Adquisiciones la unidad concentradora
del gasto en este rubro, el monto presupuestado ascendía a $14,614,201.00, motivo por el
cual se realizó un análisis de los materiales para reducir al mínimo indispensable, y se
consideró presupuestar menor cantidad, lo cual representó una disminución de casi el 50%
por ciento a la baja.
Se canceló la adquisición de vehículos utilitarios para los órganos desconcentrados, en
virtud de que se considera necesaria su sustitución, toda vez que los autos utilitarios,
específicamente los tipo sedán que se utilizan actualmente, cumplen 10 años de su
adquisición y uso.
No se podrá llevar a cabo el Proyecto de reestructuración del inmueble que ocupa el Órgano
Desconcentrado 09, el cual, derivado de los diversos sismos acontecidos desde 2017 y
hasta la fecha, la construcción de un inmueble aledaño, así como, los vicios ocultos de la
propia construcción, se ha visto afectada la estructura del inmueble sede del Distrito. Del
mismo modo, no se podrán llevar a cabo los trabajos de rehabilitación de la Bodega de
Materiales Electorales.
Aunado a lo anterior, se cancelaron dos consultorías tendentes al estudio y análisis de la
funcionalidad y operatividad de la estructura orgánica del Instituto Electoral; y la otra con el
fin de realizar un análisis actuarial que permitiera conocer el monto que debería existir en
el “fondo laboral contingente” para hacer frente a las terminaciones de la relación laboral de
las personas que trabajan en el Instituto.
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DIRECCIÓN
N EJECUTIVA
A DEE EDUCACIÓN
N CÍVICA
A Y CONSTRUCCIÓN
N DEE
CIUDADANÍA
A
La Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía (DEECyCC)
desarrolla sus actividades en dos grandes apartados: actividades de educación cívica y
producción editorial. Esas actividades se estructuran a partir del Programa Institucional de
Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía (PECyCC) y del Programa Específico
Editorial (PE), respectivamente. En lo que respecta a la producción editorial, la DEECyCC
es área concentradora.
Educación cívica
Las actividades de educación cívica que ha desarrollado el IECM desde su creación se
sustentan en las premisas de que la cultura democrática tiene aplicación en todo espacio
de interacción social, y no sólo en el ámbito político, y que la consolidación de esa cultura
implica un proceso histórico de largo plazo, que requiere del concurso del Estado en su
conjunto.
En línea con este planteamiento, para 2022 el IECM se ha propuesto desarrollar acciones
que incidan directamente en una mayor comprensión y apropiación de los valores, normas,
instituciones y prácticas democráticas entre quienes habitan la Ciudad de México;
enfocando los esfuerzos en públicos estratégicos y procurando la mayor coordinación
interinstitucional posible.
Este propósito está orientado a revertir el principal hallazgo del Informe sobre Cultura Cívica
en la Ciudad de México 2017: los habitantes de nuestra ciudad se encuentran en un proceso
de desafección con la democracia, tienen poca disposición a participar en los asuntos
públicos y a colaborar activamente en la solución de problemas comunes, expresan poca o
nula confianza en las instituciones políticas y muestran una frágil cultura de la legalidad.
Con base en lo antes dicho, el PECyCC 2022 contempla 21 acciones sustantivas, como se
enuncian a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.

Organizar la consulta para niñas, niños y adolescentes;
Mantener actualizada la página web y las redes sociales de la ludoteca cívica;
Realizar acciones educativas desde el ámbito distrital;
Realizar el taller de producción multimedia "Lucinito";
Fortalecer la difusión de las acciones institucionales en el espacio del IECM en
Kidzania;
6. Elaborar el 2° Informe sobre cultura cívica en la Ciudad de México;
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7. Realizar acciones de promoción de los derechos de los grupos de atención
prioritaria (personas en reclusión, prisión preventiva, análisis, investigación,
documento escrito o multimedia)
8. Implementar acciones para la práctica de valores democráticos y los derechos
humanos como forma de incidir en el aprovechamiento responsable de los bienes
comunes de la Ciudad de México;
9. Organizar un parlamento abierto con el tema de violencia política contra las mujeres
en razón de género;
10. Generar un medidor de la información pública a disposición de la ciudadanía
(Transparentómetro);
11. Asesorar y coadyuvar en la organización de procesos electivos en entornos
escolares;
12. Suscribir y ejecutar los programas anuales de trabajo entre el IECM y las alcaldías,
en el marco de los convenios específicos de colaboración;
13. Organizar el concurso juvenil de deliberación pública;
14. Colaborar en la realización del modelo de naciones unidas para debate de órganos
colegiados, que se identifica como INMUN;
15. Formar a la niñez y juventudes para el conocimiento y ejercicio del derecho a la
observación electoral a través de la plataforma multimedia interactiva ciudad KeVe;
16. Organizar el concurso literario infantil y juvenil;
17. Abrir espacios de reflexión y debate para instituciones públicas, partidos políticos,
organizaciones civiles y ciudadanía en general;
18. Formar promotoras y promotores ciudadanos;
19. Realizar intervenciones educativas de la ludoteca cívica en entornos escolares, con
enfoque integral;
20. Realizar jornadas para impulsar el vínculo entre la ciudadanía y organizaciones de
la sociedad civil; y,
21. Organizar el concurso de ensayo.
Editorial
Para 2022, en tanto área concentradora, la DEECyCC tiene prevista la producción de
distintos tipos de materiales; tanto vinculados a las acciones sustantivas del PECyCC 2022
como solicitados por las distintas áreas del IECM, como se enuncian a continuación:
1. Infografías a color de la Convocatoria a la Consulta de Presupuesto Participativo
2022;
2. Cartel para la celebración de asambleas derivadas de la consulta ciudadanas de
presupuesto participativo 2022;
3. Convocatoria del INMUN 2022;
4. Manual de apoyo para capacitar a la ciudadanía interesada en realizar tareas de
observación en la Consulta de Presupuesto Participativo 2022;
5. Folleto sobre Presupuesto Participativo;
6. Infografías;
7. Díptico Difusión Ciudad KeVe ;
8. Díptico Difusión Actividades Educación Cívica;
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9. Kit para simulacro Consulta 2022;
10. Guía dirigida a responsables y auxiliares de mesa receptora de opinión;
11. Cartel voto prioritario para opinar;
12. Libro Blanco del voto de la ciudadanía de la Ciudad de México residente en el
extranjero para la elección de la Diputación Migrante PEL 2020-2021;
13. Díptico Grupos Vulnerables;
14. Realizar acciones de promoción de los derechos de los grupos de atención
prioritaria;
15. Cartel Convocatoria Concurso de Cuento;
16. Díptico Convocatoria Concurso de Cuento;
17. Cartel Convocatoria Concurso de Ensayo;
18. Díptico Convocatoria Concurso de Ensayo;
19. Carteles a color con Texto, Imágenes y Código QR;
20. Trípticos con Texto e Imágenes a color en tamaño carta por ambos lados;
21. Consulta para niñas, niños y adolescentes 2022;
22. Cartel informativo niñas y niños;
23. Cartel informativo adolescentes;
24. Hoja con 20 calcomanías "Yo participé en la Consulta";
25. Cuadernillos orientación básica para los MRE;
26. Estudio sobre el perfil chilango en el extranjero;
27. #Cuaderno para colorear. A través de este cuaderno de colorear se pretende instruir
a niñas y niños de entre 7 y 11 años de edad a través de sistemas lúdicos en
términos y elementos ligados a la democracia participativa;
28. Publicaciones de la cultura democrática;
29. Manual de deliberación pública;
30. Estadística de Participación de las Elecciones Locales 2021;
31. Folleto sobre las Organizaciones Ciudadanas;
32. Convocatoria del Concurso Juvenil de Deliberación Pública;
33. Publicación interinstitucional del Análisis y Evaluación del cumplimiento del
Convenio y su Anexo Técnico para el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 INEIECM;
34. 5 cuadernillos de la Colección Género y Democracia;
35. Impresión del Informe de resultados de la Consulta;
36. Manual para capacitar a COPACO;
37. Publicación derivada de la coordinación con un organismo internacional;
38. Publicación referente a temas de transparencia, acceso a la información y
protección de datos personales;
39. Estadística de Resultados de la Consulta de Presupuesto Participativo 2022;
40. 2° Informe sobre cultura cívica en la Ciudad de México;
41. Manual para capacitar a COPACO;
42. Agenda Ciudadana 2023;
43. Informes de las personas observadoras y visitantes extranjeros. Consulta de
Presupuesto Participativo 2022;
44. Estadística de Participación de las Consulta de Presupuesto Participativo 2022;
45. Cuentos de niñas y niños para niñas y niños (se requieren ilustraciones); y,
46. Cuentos de jóvenes para jóvenes (se requieren ilustraciones).
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De acuerdo con el ajuste presupuestal realizado por la DEECyCC es posible identificar la
distribución del presupuesto solicitado de la siguiente manera:

Monto Irreductible
$32,754,309.00
52.60%

Monto Ampliación
Presupuestal
$4,979,756.29
8.00%

Monto Cancelado
$24,538,611.71
39.40%

Es necesario llamar la atención sobre el hecho de que el monto clasificado como
irreductible ya tiene implícito un extraordinario esfuerzo para optimizar los recursos;
priorizando el gasto en las acciones sustantivas que indefectiblemente requieren recursos,
así como previendo lo estrictamente necesario para mantener el estándar de calidad que
se ha impuesto el IECM y simplificando y conjuntando procesos para reducir costos. El
ajuste más relevante se realizó en la acción sustantiva Organizar la consulta para niñas,
niños y adolescentes.
En el ejercicio original de planeación, programación y presupuestación se estableció como
una acción prioritaria la realización de la Consulta para Niñas, Niños y Adolescentes, en
atención del mandato constitucional al respecto. Se tenía previsto realizar la consulta en el
mes de septiembre, como un ejercicio independiente de otros ejercicios institucionales, para
así resaltar la importancia y pertinencia de las opiniones de las niñas, niños y adolescentes
de nuestra ciudad.
El presupuesto original proyectado incluía $1,439,642.80 a cargo de la DEECyCC y un
conjunto de requerimientos a distintas áreas: impresión de papeletas, a la DEOyGE; diseño
y ejecución de estrategia de difusión, a la UTCSyD; desarrollo de aplicación para la opción
de voto electrónico y desarrollo de sistema informático para el procesamiento de los
resultados, a la UTSI; y, a la UTALAOD, pago de dos responsables por cada una de las
858 mesas a instalar, así como lonas, tablones, sillas, gel, servicio de limpieza y de
seguridad (para los fines de semana en el periodo de organización de la consulta).
En un esfuerzo de reducción de costos se acordó simplificar la Consulta para Niñas, Niños
y Adolescentes y realizarla a la par de la Consulta ciudadana sobre presupuesto
participativo, para aprovechar la infraestructura y los recursos con los que ese día se
contará. De esta manera, luego del ajuste, la DEECyCC tiene un presupuesto irreductible
de $524,162.40, lo que significó una reducción del 64%. En congruencia con esto, se
solicitó a UTALAOD ajustar el presupuesto originalmente requerido: ahora ya no se
requieren lonas, tablones, botes de gel ni servicio de limpieza y seguridad adicionales, y
ahora solo se requiere un responsable por cada una de las 858 mesas; con esto se logró
una reducción significativa de costos, estimada en al menos un 60%.
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En el rubro editorial también se generaron importantes ahorros porque la mayor parte de
los materiales se producirán exclusivamente de manera electrónica; dejando en versión
impresa sólo los materiales estrictamente necesarios. De esta manera, logramos un
presupuesto en verdad austero.
Con base en los requerimientos editoriales de las Direcciones Ejecutivas y Unidades
Técnicas, el primer ejercicio de presupuesto consideraba $8,186,097.52 en el Programa
Ordinario y $2,979,000.00 en el Programa referente a la Consulta Ciudadana sobre
presupuesto participativo. Posteriormente, durante octubre se solicitó que se capturara el
presupuesto para atender una eventual Iniciativa ciudadana y un eventual ejercicio de
Revocación de mandato, quedando los montos de $889,000.00 y $9,891,636.00,
respectivamente.
Luego de la aprobación del presupuesto de egresos por parte del Congreso de la Ciudad
de México, se solicitó a las áreas requirentes que ajustaran sus requerimientos editoriales,
mismos que hicieron llegar a la DEECyCC el 17 de diciembre de 2021. Estos ajustes dieron
como resultado las siguientes cifras: Programa ordinario $1,622,388.00 y Consulta
Ciudadana $850,000.00. Con esto se logró una reducción del 80.20 % y 71.47%,
respectivamente. Adicionalmente, se dejó en $0.00 lo relativo a Iniciativa Ciudadana y
Revocación de Mandato.
El monto cancelado, por su parte, corresponde a las acciones sustantivas “Fortalecer la
difusión de las acciones institucionales en el espacio del IECM en Kidzania” y “Organizar
un parlamento abierto con el tema de violencia política contra las mujeres en razón de
género”, $1,500,000.00 y $600,000.00, respectivamente.
La cancelación del módulo del IECM en Kidzania implica dejar de impactar a más de 60,000
niños al año. A través de este módulo se difunden y promueven las acciones del IECM en
materia de educación cívica, construcción de ciudadanía y participación ciudadana;
buscando despertar el interés de niñas, niños y adolescentes por participar en los asuntos
públicos de nuestra ciudad, en torno de cuatro ejes: 1) El derecho a participar en asuntos
públicos de su interés; 2) El derecho a la ciudad como un derecho humano; 3) · Ciudad
diversa, incluyente, plural y democrática; y, 4) Reconocimiento y práctica de valores de la
democracia.
No realizar el Parlamento Abierto supone perder un espacio de suma importancia para
consolidar la reflexión y el debate en torno de los avances y retos en materia de violencia
política contra las mujeres en razón de género. La idea es realizar un encuentro con mujeres
que tienen una presencia relevante en el ámbito político, académico y de la sociedad civil,
tanto a nivel local como nacional e internacional; buscando, por un lado, fortalecer la
presencia del tema en la agenda pública y de gobierno y, por el otro, clarificar el rumbo a
seguir para avanzar en el perfeccionamiento de los mecanismos jurídicos e institucionales
que nos hemos dado en esta materia. Es preciso aprovechar el impulso que este tema ha
venido ganando en los últimos años, para garantizar el respeto a los derechos humanos de
las mujeres en el ámbito político.
Por otro lado, el monto sujeto a una posible ampliación presupuestal ($4,979,756.29) en
su mayor parte corresponde a la contratación de personal de apoyo por el régimen de
honorarios asimilables a salarios (74%). Este personal es de suma importancia para sacar
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avante todas las actividades del área, pues año con año han ido aumentado, pero no así la
estructura operativa. De 13 plazas solicitadas originalmente, para el periodo enerodiciembre, solo se tendrán en carácter de irreductible a 9, para el periodo enero septiembre;
quedando sujeto a una posible ampliación presupuestal tanto la ampliación del periodo de
estas primeras 9 plazas como la contratación de las 4 plazas restantes.
Sin lugar a duda, el no contar con todo el personal de apoyo solicitado, ya de por sí ajustado,
puede provocar retrasos en la producción de los materiales editoriales solicitados por las
distintas áreas; así como complicaciones operativas en el desarrollo de las acciones
sustantivas del PECyCC 2022.

DIRECCIÓN
N EJECUTIVA
A DEE ASOCIACIONESS POLÍTICASS
a) En el capítulo 1000 de la solicitud original de presupuesto, se solicitaron 45 personas
contratadas por honorarios para apoyar las actividades de la Coordinación de Prerrogativas
consistentes en el Registro de Agrupaciones Políticas Locales previsto en el artículo 245
del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México que,
conforme a dicha norma, se debe llevar a cabo al año siguiente de la jornada electoral.
Respecto de esa actividad, se proponía la contratación de 15 Técnicos Especializados “A”
para el periodo comprendido del 16 de enero al 31 de marzo de 2022, para llevar a cabo la
elaboración de documentación, análisis de normativa aplicable, capacitación en el sistema
de registro y brindar asesoría, a quienes solicitaran el registro de una agrupación política
local.
Para el caso de que se recibieran solicitudes de registro de agrupaciones políticas locales,
se preveía la contratación de 15 técnicos especializados “A” por el periodo comprendido del
1 de abril al 31 de octubre de 2022, para analizar los documentos básicos, elaborar
documentación, brindar asesoría, analizar los desahogos de requerimientos, integración y
escaneo de expedientes y verificar las afiliaciones en las asambleas constitutivas
correspondientes.
Esta última contratación dependía de que se hubiere recibido alguna solicitud de registro,
porque si no fuera así, se dejaría sin efecto la petición de contratación.
En el presupuesto ajustado, se eliminó por completo la solicitud de las
contrataciones antes referidas, lo que traerá como consecuencia una afectación al
derecho humano de la ciudadanía a la libertad de asociación, ya que no se contará con el
personal de honorarios que apoye a la Coordinación de Prerrogativas de la DEAP en la
realización de las actividades antes mencionadas, generando una imposibilidad material de
atender en tiempo y forma las actividades relacionadas con el registro solicitado, en
detrimento de la ciudadanía que lo haya pedido.
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b) La Verificación de las Obligaciones de las 19 Agrupaciones Políticas Locales que ya se
cuentan con registro en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, es una actividad
establecida en el artículo 249 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de
la Ciudad de México, que conforme a dicha norma, se debe realizar cada 3 años,
habiéndose llevado a cabo la última verificación en 2019.
En la primera solicitud de presupuesto se solicitaron 15 personas contratadas por
honorarios, para apoyar en las actividades consistentes en el análisis de documentos de
esas 19 agrupaciones políticas, relacionadas con su normativa interna y la legal, la
integración y escaneo de documentos y la notificación de los oficios que se emitan al
respecto.
El periodo solicitado inicialmente de contratación era del 16 de enero al 30 de septiembre
de 2022.
En el presupuesto ajustado, se solicita la contratación por honorarios de únicamente 2
personas, para apoyar esas actividades por el periodo del 16 de enero al 31 de julio de
2022, y se envió para ampliación presupuestal un periodo de contratación de esas mismas
2 personas, comprendido del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2022.
Ahora, se solicita para la ampliación presupuestal, la contratación de 3 personas más para
el periodo comprendido del 16 de enero al 30 de septiembre de 2022, o en su caso, por un
periodo de 6.5 meses en cuanto se autorice dicha ampliación.
Como se ve, de la actividad correspondiente a la verificación de obligaciones de
agrupaciones políticas locales, se redujo la propuesta inicial de contratación, de 30
contrataciones a 2, como irreductible, lo que eventualmente generará una afectación en
las agrupaciones políticas locales que serán sujetas de verificación, porque se carecerá de
personal que apoye en las asesorías y en los trámites que realicen ante el Instituto para
acreditar el cumplimiento de sus obligaciones.
c) Para la ampliación presupuestal se solicita la contratación por honorarios de 3 personas
para apoyar la Dirección de Quejas, que permita a las 8 personas de estructura que integran
el área, realizar en tiempo y forma las actividades de trámite de quejas y sustanciación de
procedimientos administrativos sancionadores electorales. De no contar con esos
elementos, las actividades de dicha área no podrán ser cumplidas en tiempo y forma.
d) Con motivo de los ajustes precisados, el monto cancelado es por la cantidad de
$6,373,507.22
Para el capítulo 4000, se realizó la solicitud de presupuesto para la actividad consistente
en la ministración de financiamiento público a partidos políticos, por la cantidad de
$472,545,300.00. Esa cantidad fue calculada en la Estimación de Financiamiento Público
de los Partidos Políticos para el ejercicio presupuestal 2022, propuesto por la DEAP a la
Comisión de Asociaciones Políticas, órgano colegiado que lo aprobó en la sesión de 7 de
septiembre de 2021 y remitida a la Junta Administrativa en la misma fecha.
Esa Estimación formó parte del “Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto
Electoral de la Ciudad de México, por el que se aprueban los proyectos de Programa
Operativo Anual y de Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral de la Ciudad de México
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Derivado del ajuste presupuestal, esa cantidad se divide para ser considerada irreductible
por un monto correspondiente a $354,408.975.00 que cubrirá el financiamiento público de
los partidos políticos de enero a septiembre de 2022, y se envía a la ampliación
presupuestal, la cantidad de $118,136,325.00 para cubrir los meses de octubre a diciembre.

DIRECCIÓN
N EJECUTIVA
A DEE ORGANIZACIÓN
N ELECTORALL Y
A
GEOESTADÍSTICA
Actividad Institucional: 05. - Planeación adecuada y seguimiento oportuno a las
actividades que en materia de organización electoral y registral desarrollen la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral y las Direcciones Distritales (ORDINARIO).
La DEOEyG realizó ajustes que afectan directamente el desarrollo de sus actividades
sustantivas. Entre otros, redujo significativamente el Capítulo 2000, en particular, la partida
2111 relativa a Materiales, útiles y equipos menores de oficina. Lo anterior, implica que para
llevar a cabo las actividades ordinarias el personal deberá ajustarse a los insumos de
papelería con los que se cuente y privilegiar el uso de tecnologías de la información. Por
otra parte, en lo referente al Capítulo 1000, se cancelaron cinco plazas de honorarios, lo
que representa el 46.15% de lo originalmente presupuestado, lo que impactará en mayor
tiempo para el desarrollo de las funciones institucionales.

MONTO IRREDUCTIBLE
$6,841,186.53
51.15 %

MONTO AMPLIACIÓN
PRESUPUESTAL
$2,014,483.37
15.11 %

MONTO CANCELADO
$4,513,241.48
33.74 %

Actividad Institucional: 15. - Disposiciones normativas en materia de organización
cumplidas para la preparación y desarrollo de la Consulta de Presupuesto Participativo
2022.
Se disminuyeron los recursos requeridos en los Capítulos 1000, 2000 y 3000 a lo
originalmente presupuestado y aprobado por el Consejo General del IECM en el mes de
octubre de 2021.
En relación con el Capítulo 1000, se prescindieron de cinco plazas de honorarios para el
desarrollo de las actividades de preparación de la CPP 2022, lo que traerá como
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consecuencia el incremento en el tiempo que se destinará para desarrollar las diversas
actividades de la DEOEyG, entre las cuales destacan: a) la entrega de los Cuadernillos de
la Lista Nominal de Electores a las Direcciones Distritales para ser utilizados en las MRO el
día de la Jornada Consultiva; b) el seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía interesada
en participar como observadora de la CPP 2022, así como su capacitación y acreditación;
c) la elaboración de la documentación normativa para el cumplimento de las atribuciones
legales en materia de observación, cómputos y validación de resultados de la CPP 2022;
d) la revisión y recepción de los expedientes Consultivos; e) la obtención de los productos
finales en materia de Estadística.
Asimismo, ante la falta del personal requerido no será posible dar puntual seguimiento y
apoyo a las Direcciones Distritales en las actividades en materia de observación ciudadana,
desarrollo de simulacros, cómputos, validación de resultados, vaciado y sistematización de
la información, elaboración de informes y demás documentación que les sea requerida.
Por lo que hace al Capítulo 2000 se disminuyeron los requerimientos de insumos de
Materiales, útiles y equipos menores de oficina y material sanitizante, así como también las
especificaciones de los bienes solicitados; lo cual se traduce en que para la realización de
las actividades relativas a la organización de la CPP 2022, el personal deberá ajustarse a
los insumos de papelería y sanitarios con los que se cuente. Además, se eliminó la partida
para la alimentación del personal que participará en las actividades de capacitación,
seguimiento a simulacros de los sistemas informáticos a utilizarse en la CPP 2022,
seguimiento a cómputos y validación de resultados. Sobre el particular, cabe resaltar que
muchas de estas actividades se realizan fuera de los horarios laborales e, inclusive, en días
inhábiles, por lo que el pago de la alimentación constituía un estímulo que se ofrecía a las
personas trabajadoras del Instituto que ya no se podrá ofrecer.
Es de señalarse que, en lo referente al Capítulo 3000 se realizó la cancelación de apoyos
para pasajes del personal de la DEOEyG que realizará actividades de seguimiento a
simulacros y validación de resultados de la CPP 2022. Asimismo, se llevó a cabo una
disminución de $500,000.00 pesos para la suscripción del Anexo Técnico al Convenio
General de Apoyo y Colaboración en materia registral para los procesos de democracia
directa y participativa en la Ciudad de México, a efecto de obtener los insumos registrales
para el desarrollo de la CPP 2022, lo que conllevará a no contar con los recursos suficientes
para solventar los gastos relativos a la notificación que hace el INE, a través de sus Módulos
de Atención Ciudadana (MAC), a la ciudadanía que efectúe cambios en su situación
registral fuera del plazo de corte de la LN (28 de febrero, incluida la ciudadanía
credencializada del 1 al 15 de marzo de 2022.
MONTO IRREDUCTIBLE
$2,171,655.00
77.87 %

MONTO AMPLIACIÓN
PRESUPUESTAL
$0.00
0%

MONTO CANCELADO
$616,843.00
22.12 %
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Actividad Institucional: 17 - Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la
organización del procedimiento de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
2023 y 2024.
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Se llevaron a cabo supresiones y disminuciones en lo referente a los Capítulos 1000 y 2000,
respectivamente.
En relación con el Capítulo 1000, se prescindieron de cinco plazas de honorarios y se redujo
el periodo de contratación de seis plazas, para la preparación y desarrollo de la Elección de
las Comisiones de Participación Comunitaria 2023 y de la Consulta de Presupuesto
Participativo 2023 y 2024 y, que apoyarían en el desarrollo de las siguientes actividades:
elaboración de los anteproyectos de convocatoria y de acuerdo en materia de observación
ciudadana para la Elección de las COPACO 2023 y de la CPP 2023 y 2024, elaboración de
los requerimientos para actualizar el Sistema de Observación para Procedimientos de
Participación Ciudadana (SIOPC), desarrollo e integración de contenidos en materia de
organización electoral para el documento técnico normativo que regulará la preparación y
desarrollo de la Elección de las COPACO 2023 y de la CPP 2023 y 2024, entre otras.
Respecto del Capítulo 2000 se disminuyeron los requerimientos de insumos de Materiales,
útiles y equipos menores de oficina y se canceló el apoyo para la alimentación, lo que
conlleva que para la realización de las actividades relativas a la preparación y desarrollo de
la Elección de las COPACO 2023 y de la CPP 2023 y 2024, el personal de la DEOEyG
deberá ajustarse a los insumos de papelería con los que se cuente.
MONTO IRREDUCTIBLE
$754.00
20.08 %

MONTO AMPLIACIÓN
PRESUPUESTAL
$0.00
0%

MONTO CANCELADO
$3,000.00
79.91 %

Actividad Institucional: 21- Disposiciones normativas en materia de organización
cumplidas para la preparación y desarrollo de un mecanismo de participación
ciudadana (Revocación de Mandato).
La DEOEyG solicitó una partida precautoria para la realización una eventual Consulta de
Revocación de Mandato de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, sin embargo,
derivado de la expedición del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México
para el ejercicio fiscal 2022 y, ante la insuficiencia presupuestal que atraviesa el IECM se
tomó la determinación de prescindir en su totalidad del monto requerido para dicho ejercicio
de democracia participativa.
Lo anterior, atiende a que, la Revocación de Mandato es un hecho futuro de realización
incierta y, en el caso de que se actualice la hipótesis normativa contenida en la Ley de
Participación Ciudadana de la Ciudad de México, el Instituto Electoral deberá solicitar una
ampliación presupuestal a la Secretaría de Finanzas y Administración de esta ciudad, o en
su caso, a través de las autoridades jurisdiccionales electorales.
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$0.00
0%

MONTO AMPLIACIÓN
PRESUPUESTAL
$0.00
0%

MONTO CANCELADO
$41,285,009.00
100 %

Actividad Institucional: 06-Fortalecer las actividades de operación logística y diseño
de la documentación y materiales electorales, identificando las áreas de oportunidad
mediante grupos de enfoque y capacitación
Dentro de los irreductibles de esta actividad institucional se mantiene, en el capítulo 2000,
el 50% del monto presupuestado para la destrucción de la documentación consultiva
utilizada y sobrante, y los materiales no susceptibles de ser reutilizados. Adicionalmente,
en el capítulo 3000, se conserva el monto total proyectado para servicios de consultoría,
administrativa, procesos, técnicas y tecnologías de la información, consistentes en cursos
de capacitación en materia de software de diseño para el personal de estructura, que tienen
como finalidad fortalecer al equipo de diseño de documentación.
En lo que respecta al capítulo 2000, se eliminó el monto total de lo presupuestado para la
alimentación destinada a las personas participantes en los Grupos de enfoque para detectar
áreas de oportunidad en diseño de documentación y materiales ($12,980.00). Cabe
destacar que, en atención al ajuste presupuestal, dichos grupos de enfoque se realizarán
utilizando tecnologías de la información.
Adicionalmente, en cuanto al capítulo 3000, se redujo 50% el monto destinado a la
destrucción de la documentación utilizada y sobrante y los materiales no susceptibles de
ser reutilizados de la Consulta sobre Presupuesto Participativo 2022 (CPP 2022).
Asimismo, se eliminó el recurso presupuestado para la desactivación del líquido indeleble,
toda vez que este material no será utilizado en la CPP2022.
MONTO IRREDUCTIBLE
$175,000.00
51.78%

MONTO AMPLIACIÓN
PRESUPUESTAL
$0.00
0.00%

MONTO CANCELADO
$162,980.00
48.22%

Actividad Institucional: 16-Materiales y documentación consultiva dispuestos para la
Consulta de Presupuesto Participativo 2022 y la Consulta de niñas, niños y
adolescentes
En lo que respecta al capítulo 2000, se recortaron recursos para la producción del dado
marcador para credenciales para votar a utilizarse en la CPP 2022. Asimismo, derivado de
los ajustes presupuestales, no se contará con aplicadores de Líquido Indeleble para la
Consulta, por lo que la adquisición del dado y su utilización durante la jornada consultiva
será el elemento que dará certeza a la ciudadanía luego de la emisión de su opinión el 1 de
mayo.
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En similar sentido, se redujo el recurso proyectado para la compra de bolsas de polietileno
para la rehabilitación de materiales consultivos. Por otra parte, permanece el total de lo
presupuestado en octubre pasado para la adquisición de insumos como tarimas, rafia, papel
Kraft, poliestrech y fajas, que se utilizarán en el Almacén de Materiales Electorales (AME)
para las actividades relacionadas con la rehabilitación de materiales.
En lo que respecta al capítulo 3000, y a solicitud de la Dirección de Educación Cívica, se
mantienen como irreductibles los montos destinados a boletas, actas y documentación
auxiliar para la Consulta de niñas, niños y adolescentes.
De igual forma, se mantiene como irreductible el presupuesto para boletas, actas y
documentación auxiliar para la CPP 2022. No obstante, es necesario hacer especial énfasis
en las reducciones al presupuesto de boletas y actas, cuya calidad y características será
distinta y de menor calidad que las utilizadas en ejercicios anteriores, como consecuencia
de la solicitud de ajuste a los montos presupuestados originalmente, lo cual puede derivar
en que la documentación sea más susceptible a romperse o transparentarse dada la
disminución de la calidad del material con el que se elaborará.
En lo referente al capítulo 1000, se prescindió de una plaza de personal eventual (Técnico
especializado “C”) que apoyaría en las tareas del área para el diseño y producción de la
documentación y materiales, lo cual conllevará en el retraso de dichas actividades. En el
caso del capítulo 2000, se eliminaron insumos para la rehabilitación de materiales (Foamy
Eva negro y pegamento de contacto), así como piezas de vestimenta, cubrebocas y un
horno de microondas para el personal del Almacén de Materiales Electorales. Lo anterior,
puede repercutir en la calidad de la rehabilitación del material, así como en la seguridad del
personal que lleve a cabo dicha actividad.
También se han eliminado insumos de confitería para las Mesas Receptoras de Opinión
(MRO), como son bolígrafos, cinta adhesiva, gomas, marcadores, ligas y tintas para sello,
y se prescindió de los insumos necesarios para la creación del prototipo de nueva
marcadora de credencial para votar. Al respecto, se debe destacar que la nueva marcadora
tenía como propósito generar economías a largo plazo para el Instituto, ya que tendría la
ventaja de que el dado marcador serviría para múltiples ejercicios de participación
ciudadano.
Por otro lado, se canceló la alimentación del personal del AME y la DEOEyG durante los
trabajos de impresión de la documentación de la CPP 2022.
En otro orden de ideas, con la reducción del número de Mesas Receptoras de Opinión
(MRO) fue necesario ajustar el número de piezas de dado marcador a producir, generando
una reducción de $160,000.00 a $120,000.00.
Finalmente, en cuanto al capítulo 3000 se eliminó lo correspondiente al corte de los insumos
para la producción de la marcadora de credenciales antes mencionada, el monto
presupuestado para la documentación en sistema Braille y las asesorías técnicas en esta
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materia. Merece una mención especial la eliminación del líquido indeleble, considerado
como uno de los materiales que ofrecen mayor certeza a la ciudadanía sobre la emisión del
voto. En dicho sentido, y como se mencionó anteriormente, la falta de líquido indeleble
deberá ser compensada con la utilización de elementos como el marcado de la Lista
Nominal y la utilización de la marcadora de credencial para votar. Asimismo, debe resaltarse
que la eliminación de la documentación en sistema Braille representa la imposibilidad de
brindar a la ciudadanía con discapacidad visual una herramienta que les facilitaba el
ejercicio de su derecho de participación ciudadana.
Cabe destacar que, para la CPP 2022, y atendiendo la solicitud de ajuste presupuestal, se
imprimirán únicamente las boletas correspondientes al 15% de la Lista Nominal. A partir de
lo anterior, fue posible generar una reducción de $3,500,000.00 a $1,200,000.00, mientras
que en el caso de las actas el ahorro fue de $200,000.00 a $75,000.00. Cabe destacar que
las boletas serán impresas en material de menor calidad, mientras que las actas no incluirán
papel autocopiante, sino que únicamente serán elaboradas en papel bond. Es necesario
destacar que, el papel a utilizarse para la impresión de las boletas, por ser de menor calidad
implica dificultad para el manejo de las mismas por parte del personal de las Direcciones
Distritales y para los responsables de mesa, sin embargo, obedece a la necesidad de ajuste
al presupuesto destinado para este año.
MONTO IRREDUCTIBLE
$3,144,935.00
35.99%

MONTO AMPLIACIÓN
PRESUPUESTAL
$0.00
0.00%

MONTO CANCELADO
$5,842,407.00
65.01%

Actividad Institucional: 05-Materiales y documentación electiva dispuestos para las
Comisiones de Participación Comunitaria 2023 y de la Consulta de Presupuesto
Participativo 2023 y 2024
En el caso del capítulo 2000, se mantienen materiales útiles y equipos menores de
tecnologías de la información y comunicaciones y materiales y equipos menores de oficina.
En cuanto al capítulo 1000, se prescindió de la contratación de un Técnico Especializado
“C”, considerado entre el personal eventual presupuestado. Con dicha medida, se avanzará
con menor rapidez en el diseño de la documentación y materiales para los ejercicios de
participación ciudadana a realizarse durante 2023.
Por otro lado, en lo que respecta al capítulo 2000, se eliminó la compra de insumos de
papelería (marcadores y sacapuntas eléctrico), lo cual requerirá el aprovechamiento de las
tecnologías de la información.
MONTO IRREDUCTIBLE
$16,255.00
95.83%

MONTO AMPLIACIÓN
PRESUPUESTAL
$0.00
0.00%

MONTO CANCELADO
$707.00
4.17%
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Actividad Institucional: 02-Disposiciones normativas en materia de organización
cumplidas para la preparación y desarrollo de un mecanismo de participación
ciudadana (Consulta Ciudadana)
La DEOEyG solicitó una partida precautoria para una eventual realización de la Consulta
Ciudadana, sin embargo, derivado de la expedición del Decreto de Presupuesto de Egresos
de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022 y, ante la insuficiencia presupuestal que
atraviesa el IECM se tomó la determinación de prescindir en su totalidad del monto
requerido para dicho ejercicio de democracia participativa.
Al tratarse de una actividad sobre la que no existe certeza sobre su próxima realización, se
eliminó la totalidad del presupuesto proyectado, el cual consistió en $381,068.00 del
capítulo 2000 y $10,133,800.00 del capítulo 3000, sumando una reducción total de
$10,514,868.00. En caso de realización de este ejercicio, se deberá solicitar una ampliación
presupuestal a la Secretaría de Finanzas de la CDMX o, en su caso, a través de las
autoridades jurisdiccionales.
MONTO IRREDUCTIBLE
$ 0.00
0.00%

MONTO AMPLIACIÓN
PRESUPUESTAL
$0.00
0.00%

MONTO CANCELADO
$10,514,868.00
100.00%

Actividad Institucional: Productos cartográficos, digitales e impresos realizados para la
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2022 (Consulta)
Se requiere papel y consumibles para impresión de productos cartográficos, que utilizarán
las DD en la planeación y logística de la consulta de presupuesto participativo, por un monto
total de $53,333.00, que se contempla como irreductible.
MONTO IRREDUCTIBLE
$53,333.00
100.00%

MONTO AMPLIACIÓN
PRESUPUESTAL
$0.00
0.00%

MONTO CANCELADO
$0
0.00%

Actividad Institucional: Documentos normativos y técnicos e instrumentos
tecnológicos de apoyo logrados para la organización y desarrollo de la Consulta de
Presupuesto Participativo 2022. (Consulta)
Se canceló: a) la alimentación para trabajos de ubicación de MRO, instrumentación del SEI,
e integración de documentos; b) el Servicio de mensajería para el envío de claves del SEI,
ya que se hará por medio de correo electrónico, y c) los gastos de campo para el personal
que aplicaría la encuesta de percepción el día de la Jornada Consultiva, la cual no se
realizará.
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Por su parte, en virtud de la disminución de MRO a instalar, ya que se hará una por cada
5,000 ciudadanos en LN, la cantidad que se requiere de gel antibacterial para la disposición
en la MRO, será menor. Lo anterior representa eliminar $601,300.00.
MONTO IRREDUCTIBLE
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$625,571.00
58.99%

MONTO AMPLIACIÓN
PRESUPUESTAL
$0.00
0.00%

MONTO CANCELADO
$601,300.00
49.01%

Actividad Institucional: Documentos normativos y técnicos e instrumentos tecnológicos
de apoyo para la organización y desarrollo de la Elección de las Comisiones de
Participación Comunitaria 2023 y de la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo
2023 y 2024 (Elección 2023 y Consulta 2023 y 2024).
Se suprimió la alimentación para la integración del documento con las disposiciones
normativas en materia de geografía, organización y capacitación (manual). Lo anterior
representa eliminar $2,500.00.
MONTO IRREDUCTIBLE
$10,572.00
80.88%

MONTO AMPLIACIÓN
PRESUPUESTAL
$0.00
0.00%

MONTO CANCELADO
$2,500.00
19.12%

Actividad Institucional: Geografía electoral local y de participación ciudadana,
actualizados.
Con el ajuste presupuestal se canceló la asistencia a eventos relacionados con la
investigación de innovaciones en materia de geografía y sistematización de los procesos
de participación ciudadana. Lo anterior representa eliminar $70,000.00. Al respecto, se
debe destacar que la supresión de dicha actividad impacta de forma directa en la
capacitación que recibe el personal especializado del área para la actualización de los
sistemas de geografía.
MONTO IRREDUCTIBLE
$483,501.00
87.36%

MONTO AMPLIACIÓN
PRESUPUESTAL
$0.00
0.00%

MONTO CANCELADO
$70,000.00
12.64%

Actividad Institucional: Preparación de los trabajos para la delimitación de las
Circunscripciones de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para el
proceso electoral ordinario 2023-2024 (Circunscripciones 2023).
Con el ajuste presupuestal se cancelan los insumos para la impresión y disposición de
material cartográfico impreso a las representaciones de los Partidos Políticos y Direcciones
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Distritales, del primer escenario de Circunscripciones y productos cartográficos de apoyo,
se proporcionarán únicamente versiones digitales; la alimentación y pasajes para trabajos
de seguimiento a Asambleas; los foros para circunscripciones; y se reduce el número de
integrantes y tiempo del Comité de Circunscripciones.
MONTO IRREDUCTIBLE
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$956,216.00
39.98 %

MONTO AMPLIACIÓN
PRESUPUESTAL
$0.00
0.00%

MONTO CANCELADO
$1,435,241.00
60.02%

Así, en resumen, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística
(DEOEyG) previó diversas actividades Institucionales como: a) elaborar Productos
cartográficos, digitales e impresos realizados para la Consulta Ciudadana sobre
Presupuesto Participativo 2022; b) diseñar la documentación consultiva y materiales; c)
elaborar documentos normativos y técnicos, así como los instrumentos tecnológicos de
apoyo para la organización y desarrollo de la Consulta de Presupuesto Participativo 2022;
d) elaborar la documentación normativa para el cumplimento de las atribuciones legales en
materia de observación, cómputos y validación de resultados de la CPP 2022; e) llevar a
cabo la revisión y recepción de los expedientes Consultivos; d) obtener los productos finales
en materia de Estadística; e) realizar la entrega de los Cuadernillos de la Lista Nominal de
Electores a las Direcciones Distritales para ser utilizados en las MRO el día de la Jornada
Consultiva; f) dar seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía interesada en participar
como observadora de la CPP 2022 y llevar a cabo su capacitación y acreditación; g)
elaborar la documentación normativa para el cumplimento de las atribuciones legales en
materia de observación, cómputos y validación de resultados de la CPP 2022; h) revisar y
recibir los expedientes Consultivos; i) obtener los productos finales en materia de
Estadística.
Asimismo, para la organización y desarrollo de la Elección de las Comisiones de
Participación Comunitaria 2023 y de la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo
2023 y 2024 actualizar la geografía electoral local y de participación ciudadana, de manera
permanente; generar documentos normativos y técnicos e instrumentos tecnológicos
relacionados con los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas y
Afromexicanas residentes de la Ciudad de México y atención ciudadana; y la preparación
de los trabajos para la delimitación de las Circunscripciones de las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, para el proceso electoral ordinario 2023-2024.
Con base en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio
fiscal 2022, que motiva el ejercicio de análisis y revisión para el ajuste presupuestal que
debe realizar este Instituto Electoral, la DEOEyG realizó diversos análisis y escenarios que
acaten la reducción en los montos y conceptos a adquirir o contratar durante el ejercicio
fiscal 2022 buscando acatar el marco de la racionalidad y austeridad que rige la operación
institucional.
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Sobre el particular, cabe resaltar que, en el presente apartado se describen los montos de
las actividades de mayor relevancia, siendo que el ajuste presupuestal realizado en el
total del presupuesto requerido por el área se distribuyó de la siguiente manera:
MONTO IRREDUCTIBLE

MONTO AMPLIACIÓN
PRESUPUESTAL

MONTO CANCELADO

$46,267,889.00

$2,014,483.00

$70,533,778.00

38.94%

1.70%

59.36%

En este sentido es de resaltar que se procedió con la reducción y/o cancelación del
59.36% de los recursos estimados lo cual repercute directamente en la imposibilidad de
contar los siguientes rubros:
-

-

-

-

Disponer de alimentación para trabajos de ubicación de MRO, instrumentación del
SEI, e integración de documentos;
Contar con el servicio de mensajería para el envío de claves del SEI, ya que se
hará por medio de correo electrónico;
Disponer de gastos de campo para el personal que aplicaría la encuesta de
percepción el día de la Jornada Consultiva, la cual no se realizará.
Por su parte, en virtud de la disminución de MRO a instalar, ya que se hará una por
cada 5,000 ciudadanos en LN, la cantidad que se requiere de gel antibacterial para
la disposición en la MRO, se ha disminuido.
La asistencia a eventos relacionados con la investigación de innovaciones en
materia de geografía y sistematización de los procesos de participación ciudadana.
Los insumos para la impresión y disposición de material cartográfico impreso a las
representaciones de los Partidos Políticos y Direcciones Distritales, del primer
escenario de Circunscripciones y productos cartográficos de apoyo, se
proporcionarán únicamente en versión digital;
La alimentación y pasajes para trabajos de seguimiento a Asambleas; los foros para
circunscripciones;
Se reduce el número de integrantes y tiempo del Comité de Circunscripciones.
Previsión para el seguimiento a la elaboración del Atlas de Pueblos y Barrios
Originarios.
Apoyos para pasajes del personal que realizará actividades de seguimiento a
simulacros y validación de resultados de la CPP 2022.
Menor difusión a la ciudadanía que efectúe cambios en su situación registral fuera
del plazo previsto para poder participar en la CPP 2022.
No se contará con líquido indeleble para la CPP 2022.
Las boletas consultivas se imprimirán en un papel de menor calidad y en menor
cantidad con la relación a ejercicios de participación ciudadana anteriores, tan solo
15%.
La elaboración de una nueva marcadora de credenciales.
La impresión documentación en sistema Braille para la CPP 2022.
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DIRECCIÓN
N EJECUTIVA
A DEE PARTICIPACIÓN
N CIUDADANA
AY
CAPACITACIÓN
N
El ajuste presupuestal implica una serie de adecuaciones y restricciones institucionales con
impacto en los seis programas institucionales a cargo de la DEPCyC, con los cuales el
IECM da cumplimiento a derivan diversas atribuciones que la Ley de Participación
Ciudadana de la Ciudad de México, vigente a partir del 12 de agosto de 2019 le confiere no
solo en proceso electoral, sino de manera permanente en materia de democracia directa y
participativa.
En efecto, esta reciente Ley de Participación Ciudadana prevé para este Instituto mayores
atribuciones y responsabilidades que las establecidas en la ley anterior, que implican
procesos y actividades considerables. En ese sentido, se está trabajando en la creación,
actualización y mantenimiento de bases de datos con toda la información relativa a las
COPACO, a las consultas de presupuesto participativo, al desarrollo de asambleas
ciudadanas, entre otras. La creación de dichas bases, contar y mantener la información
desagregada y su publicación, son un derecho de la ciudadanía a acceder a la información
que aqueja a sus comunidades.
En la Ley de Participación confiere al Instituto, por primera vez, la atribución de crear una
plataforma de participación ciudadana en la que se publique la información correspondiente
y se facilite a la ciudadanía el acceso a la información. En un contexto de impulso a la
Democracia digital, la DEPCyC, en conjunto con otras unidades técnicas y direcciones
ejecutivas, se encuentra en proceso de realizar una reingeniería a la plataforma con objeto
de hacerla más amigable al usuario.
Esta nueva Ley de Participación incorporó la instrucción de que se realice 4 tipos de
Asambleas Ciudadanas:
- Asambleas Ciudadanas de Diagnóstico y Deliberación
- Casos Especiales
- Información y Selección
- Evaluación y Rendición de Cuentas
Dicha encomienda implica un trabajo considerable de coordinación, seguimiento y
acompañamiento por parte de la Dirección Ejecutiva y las Direcciones Distritales cuya
temporalidad ya no es ocasional sino permanente a lo largo de todo el año. Cualquier ajuste
presupuestal, material o de recursos humanos afecta directamente el óptimo desarrollo de
este proceso.
A continuación, se desglosan algunas de las actividades que sufrirán un ajuste
presupuestal, y efectos que este recorte tendrá sobre las mismas.
Por una parte, se encuentran las actividades irreductibles; es decir, las que se llevarán a
cabo en 2022. Dichas actividades son consideradas fundamentales para el desarrollo de
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En ese sentido, se mantienen los premios de reconocimiento a los proyectos ganadores
novedosos derivados de la consulta de presupuesto participativo 2022, con una disminución
en el monto. Dichos premios son un incentivo para la ciudadanía de continuar participando,
innovando y comprometiéndose con su comunidad en uno de los instrumentos de
participación ciudadana más importantes.
De igual manera, se mantiene el apoyo a personas especialistas que integrarán de los
órganos dictaminadores. Este es uno de los elementos más importantes, ya que el apoyo
económico es un incentivo fundamental para que participen en la convocatoria, personas
con altos niveles de especialización, compromiso y responsabilidad. Es gracias a estas
personas que se dictaminan todos los proyectos de presupuesto participativo de la ciudad,
y es su labor, desempeño y compromiso lo que determina la calidad de proyectos que se
llevarán a cabo.
Por su parte, una de las actividades que se ve severamente mermada es la de los apoyos
Materiales (Papelería) para las Comisiones de Participación Comunitaria. Dicha actividad,
establecida en la Ley de Participación, implica proveer a las COPACO con materiales para
poder realizar sus labores. Si bien la actividad se mantiene, si se disminuyó en 50%, lo que
generará que las mismas COPACO tengan que reestructurar y planear eficientemente el
uso de sus recursos para llevar a cabo todas sus labores.
Por otra parte, se encuentran las actividades que entrarán en el rubro de ampliación
presupuestal. En este caso, se están suspendiendo actividades para realizarse en lo
inmediato, y se colocan en un estatus incierto ya que se depende de si se aprueba o no
una ampliación presupuestal para el Instituto Electoral.
Así, esta Dirección tiene programado realizar un Estudio Diagnóstico sobre la Participación
Ciudadana en la Ciudad de México, cuyo objetivo es identificar las áreas de oportunidad en
la materia y aumentar la participación de los capitalinos en los diversos mecanismos e
instrumentos que confiere la Ley de Participación.
Entre las actividades que por ajuste presupuestal quedaron canceladas destaca el hecho
de que la eliminación de muchas de estas actividades afecta directamente al óptimo
desarrollo de los procesos integrales de participación ciudadana. A saber, se canceló la
compra de materiales para generar las credenciales de identificación de las personas
miembros de las COPACO. Dicha actividad es un mandato de la propia Ley de
Participación, sin embargo, con esta determinación, se tendrá que realizar una credencial
de identificación digital a la que puedan acceder desde sus dispositivos electrónicos. Es
crucial subrayar que dicha identificación implicará un proceso importante en su desarrollo
informático, deberá tener filtros de verificación y seguridad, y deberá estar vinculada a una
base de datos central. Este elemento implica un trabajo adicional considerable al resto de
las ya considerables cargas de trabajo de la Dirección Ejecutiva.
Como parte de la estrategia de credencialización, que se llevará a cabo en 2022, también
se considera la creación de credenciales sin contacto (inteligentes) que serán
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personalizadas por esta Dirección Ejecutiva y activadas por la SEMOVI, para dar la
gratuidad en el transporte público, a las personas integrantes de COPACO, que les es
conferida por ley.
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Resulta fundamental destacar que el total del personal de estructura y eventual es
indispensable para poder cumplir a tiempo y en forma con todas las atribuciones que a la
DEPCyC le confiere la ley.
Por otra parte, la Ley de Participación establece la obligación del Instituto de difundir entre
la población el contenido de dicho ordenamiento, atendiendo el principio de máxima
publicidad; no obstante, la disminución de recursos acorta el alcance de las acciones de
divulgación que se realicen a partir de la promoción y difusión de los principios de la
participación y de la cultura democrática.
Los ajustes al presupuesto afectan en la cancelación de la elaboración de materiales de
divulgación para los mecanismos de participación ciudadana y derechos político-electorales
y de participación en formato físico, tales como folletos, carteles, volantes, lonas, entre
otros, con lo que el alcance de la actividad se reduce considerablemente, pues ante la
brecha digital, no será posible llegar a grupos de población que no se encuentren
familiarizados con la tecnología y con los formatos digitales.
Se cancela la solicitud de los servicios de un ilustrador reconocido, que tenía como
propósito la elaboración de una imagen gráfica que resultara amigable para la población y
que fuera factible para utilizar, tanto en materiales impresos como en productos útiles para
la población en los que se reprodujera un mensaje para incentivar la participación
ciudadana, tales como bolsas, libretas, bolígrafos, cilindros, entre otros.
Se cancelan también los servicios profesionales para la realización de una aplicación
(Agenda Ciudadana Digital) para la divulgación de los principios de la participación
ciudadana, con lo que el proyecto de acercamiento a población juvenil quedará pospuesto,
en virtud de que la aplicación serviría como guía para las acciones con este grupo de
población y que permitiría la apertura de nuevos espacios de expresión e interacción en
redes sociales, a través de aplicaciones como TikTok o YouTube.
Se deberá reducir la meta de cuatro a una acción de divulgación en puntos de afluencia
ciudadana (activaciones) para dar a conocer los mecanismos de participación ciudadana e
instrumentos de democracia participativa a implementarse en 2022, en los que se
consideraba la participación de grupos culturales y la adquisición de playeras en las que se
imprimiría un mensaje para motivar la participación y que se distribuirían en las
activaciones.
Dichas activaciones tenían el objetivo de acercar información a las personas habitantes de
la ciudad para generar un proceso de identificación y apropiación de los distintos
mecanismos e instrumentos que se tienen al alcance para mejorar las comunidades.
De igual forma, se elimina la elaboración de material de apoyo para las acciones formativas
en formato físico, tales como manuales y folletos acerca de los procedimientos de
participación ciudadana como la Consulta, las asambleas o el presupuesto participativo,
reduciendo el alcance de la actividad y la posibilidad de que las personas que adquieren
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conocimientos en materia de derechos político-electorales y de participación puedan
replicarlos en su comunidad.
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En lo relativo a la capacitación para la integración de Mesas Receptoras de Opinión para la
Consulta de Presupuesto Participativo 2022, se cancela la realización de materiales de
apoyo que se utilizan como refuerzo de la capacitación y que son de utilidad para su manejo
en la mesa, tales como folletos donde se explican las principales funciones de las personas
responsables de Mesa, la atención a personas en situación de voto prioritario y los
protocolos para evitar la discriminación.
En cuanto al modelo para atención de las Mesas Receptoras, en 2021, en el ejercicio de
Consulta Extraordinaria, se probó con excelentes resultados la implementación de un
modelo dividido en cuatro estaciones que garantizaban la afluencia de manera rápida y con
la maximización de estándares en la aplicación de las medidas sanitarias establecidas por
las autoridades en la materia. Al perderse en su integración a una persona responsable y a
dos personas auxiliares, no se podrán implementar las medidas sanitarias indicadas por la
autoridad sanitaria conforme las consultas realizadas en el 2021 en el contexto de la
emergencia sanitaria, relativas a la entrega de gel antibacterial o la limpieza y desinfección
constante de los canceles, urnas y materiales utilizados por las personas electoras, en
virtud de que las personas responsables deberán enfocarse en la recepción de las
opiniones. De la misma forma, se afecta la solicitud realizada a áreas concentradoras para
que diversos insumos sanitarios auxiliares fueran entregados a los órganos
desconcentrados para uso durante las capacitaciones a responsables de mesa, en las
sedes distritales.
En lo relacionado con la reducción del periodo de contratación del personal de apoyo
(agregada al grupo de recursos susceptibles de ejercicio en una eventual ampliación
presupuestal, por lo que hace al último trimestre), se afecta la realización de diversas
acciones de evaluación y análisis de los procesos realizados en materia de capacitación,
así como la realización de acciones preparatorias para los procedimientos que se llevarán
a cabo en 2023, tales como Consulta de Presupuesto Participativo 2023 y 2024 y elección
de Comisiones de Participación Comunitaria.
La reducción de licencias de diversos softwares (programas informáticos), requeridas al
área concentradora responsable, obligará al área a realizar acciones escalonadas y no
simultáneas, en demérito del máximo aprovechamiento del trabajo con recursos
electrónicos, con los que se espera, no obstante, paliar las afectaciones derivadas del
ajuste presupuestal.
Por lo que hace al servicio social, se pierde el vestuario de apoyo que les permite
identificarse en la realización de actividades presenciales, lo que reduce la construcción de
apegos y sobre todo demerita el trabajo realizado por jóvenes en su etapa final de formación
profesional.
Finalmente, por lo que hace a la asignación de los «Impresos para actividades didácticas
con población infantil y juvenil» a la bolsa de recursos a ser requeridos en una eventual
ampliación, la principal afectación se relaciona con dejar de atender a un sector importante
de la población (infantil y juvenil) para el cual se han desarrollado algunos esbozos de
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trabajo en materiales digitales, sin embargo, es evidente que dadas las características de
dicho grupo, los materiales impresos resultan los más pertinentes para divulgar los
principios de la participación ciudadana; asimismo, se demerita la capacidad de atención
por parte de los órganos desconcentrados en su ámbito territorial.

UNIDAD
D TÉCNICA
A DEE COMUNICACIÓN
N SOCIALL Y DIFUSIÓN
N
La Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión (UTCSyD) es el área encargada de
diseñar, producir y difundir las acciones para fortalecer la imagen del IECM y consolidar la
comunicación institucional; asimismo, planea, organiza, dirige, coordina y supervisa las
acciones que permitan el constante suministro de información institucional a los diferentes
medios de comunicación; además, tiene la tarea de operar las relaciones públicas e
interinstitucionales.
De este modo, la UTCSyD presenta anualmente a la Secretaría Ejecutiva la propuesta
anual de la Estrategia de Difusión Institucional, la cual establece las acciones a realizar para
difundir de manera eficaz y eficiente los programas, políticas y actividades institucionales.
Además, genera entrevistas para consejeras y consejeros de temas de prioridad para el
Instituto con medios de comunicación, elabora estrategias digitales que llegan a distintos
grupos etarios como niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas y personas
adultas mayores; de igual forma, realiza investigación documental, de campo, cualitativa y
cuantitativa en materia de difusión, así como cabildeo con medios de comunicación digitales
y tradicionales.
Por tanto, la UTCSyD realiza la transmisión de la totalidad de las sesiones de las
comisiones, comités, de Consejo General y eventos públicos que requiere comunicar la
institución, así como la cobertura de foto y video de estos.
Se encarga de brindar apoyo a las distintas áreas y comisiones del Instituto, así como a
oficinas de consejeras y consejeros electorales, en materia de generación de contenidos
de diseño, difusión, comunicación, elaboración de materiales audiovisuales, desarrollo y
administración del sitio web y micrositios.
En consecuencia, se convierte en área concentradora en materia de difusión.
Por ello, para realizar las tareas encaminadas a la difusión de los procesos ordinarios,
participativos y de educación cívica en 2022, tuvo a bien presupuestar la cantidad de
79,837,998.00, las cuales contemplaban la difusión de las siguientes actividades y las
etapas de cada una:
x
x

Registro de Agrupaciones Políticas Locales, la cual inició desde el 3 de enero y
concluirá hasta el 15 de marzo de 2022.
Consulta de Presupuesto Participativo 2022.
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x
x
x
x
x
x

Celebración de las asambleas para la integración de los Comités de Ejecución y
Vigilancia.
El posible mecanismo emergente de Revocación de Mandato, el cual se contempla
que inicie en febrero y termine en mayo de 2022.
La difusión que establece la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México,
respecto a los instrumentos y mecanismos de la materia.
Consulta para niñas niños y adolescentes.
Consulta indígena para la delimitación de circunscripciones.
Consulta indígena para la delimitación de Unidades Territoriales.
Concursos de cuento, deliberación juvenil, ajedrez, Vota Film Fest, Taller Lucinito,
inscripción al Servicio Social.
Promoción de un entorno organizacional favorable y la Certificación de la Norma
Mexicana de Igualdad.

No obstante, con base en la reducción presupuestal, la UTCSyD se vio en la necesidad de
disminuir recursos y, sobre todo, cancelar la difusión de algunos procesos, para quedar de
la siguiente forma.
MONTO IRREDUCTIBLE

MONTO AMPLIACIÓN
PRESUPUESTAL

MONTO CANCELADO

$26,219,033.00

$2,640,081.48

$50,978,883.52

32.84%

3.31%

63.85%

La UTCSyD realizó una reducción significativa de recursos para publicaciones en medios
de comunicación tradicional y marketing digital; asimismo, canceló la producción de material
impreso y publicidad en medios de comunicación y en calle para promover la Consulta de
Presupuesto Participativo 2022.
También, se canceló la asignación de recursos para difundir la posible Consulta de
Revocación de Mandato y celebración de mecanismos emergentes de Participación
Ciudadana.
Se prescindió de la producción de materiales impresos, publicaciones en medios de
comunicación, pautado digital, producción de spots para radio y TV, publicidad en calle y
artículos de difusión para la promoción de la Consulta para niñas, niños y adolescentes;
concursos de cuento y deliberación; taller Lucinito; Jornadas de Ajedrez; Vota Film Fest; y
Servicio Social; además, de difusión de las Consultas Indígenas para la delimitación de
Circunscripciones y Unidades Territoriales.
Se suprimió la compra y mantenimiento de equipo de video y fotografía, así como el
entrenamiento en manejo de medios del cuerpo directivo; promoción de la imagen
institucional en oficinas; la reunión anual de evaluación con medios de comunicación y la
suscripción a periódicos.
Dicho lo anterior, la UTCSyD disminuyó el 83.63% de su presupuesto para actividades
de difusión, por lo que sólo operará con el 16.37%, lo que equivale sólo a la cantidad de
$9,365,680.75 de pesos.
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En este sentido, dicha reducción impactará en el alcance de la difusión; es decir, los
mensajes del Instituto, tanto en medios tradicionales como digitales, estará limitada; dado
que, al no poder impactar a más número de personas, sólo podrán conocer los mensajes
aquellas personas que sean afines al Instituto; lo que implica que la participación se verá
afectada en cuanto al ejercicio de los derechos político-electorales de las demás personas.
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En conclusión, la reducción presupuestal impacta en la difusión de las actividades del
Instituto, objetivos, políticas institucionales y en la promoción de los mecanismos e
instrumentos de participación ciudadana

UNIDAD
D TÉCNICA
A DEE SERVICIOSS INFORMÁTICOSS
La Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI) cuenta con el Programa de Uso de
Instrumentos Informáticos 2022 (PUII 2022) el cual tiene como propósito mantener en
operación continua los servicios informáticos proporcionados al IECM a través de la
UTSI, mediante el desarrollo, mantenimiento y actualización de los sistemas de
información y de la infraestructura de cómputo y comunicaciones, así como del
análisis e incorporación de nuevas Tecnologías de la Información, requeridos por las
áreas centrales y los órganos desconcentrados durante los procesos electorales y de
participación ciudadana, así como de las actividades administrativas y de apoyo a la
operación.
Es posible dividir los conceptos que conforman el presupuesto de la UTSI en tres rubros
principales, estos son:
Área Concentradora
Corresponden a las solicitudes de adquisición de bienes y/o servicios que hacen las
diferentes áreas del IECM y contempla:
x
x
x

Equipamiento
Licenciamiento
Sistemas

Irreductibles
Corresponden a servicios indispensables para el ejercicio de las funciones institucionales y
que requieren asegurar su continuidad operativa desde el 1º de enero de 2022 y
contemplan:
x
x

Mantenimientos y Pólizas de Soporte
Servicios y Licenciamientos
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x
x

Red y Comunicaciones
Seguridad informática

Necesidades y Proyectos
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Corresponden a servicios y bienes asociados con mejoras operativas y a sistemas
informáticos que apoyen a las actividades institucionales y contemplan:
x
x
x
x

Continuidad Operativa
Reforzamiento a la Operación
Seguridad
Voto por internet

Con base en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio
fiscal 2022, que motiva el ejercicio de análisis y revisión para el ajuste presupuestal que
debe realizar este Instituto Electoral la UTSI realizó diversos análisis y escenarios que
acaten la reducción en los montos y conceptos a adquirir o contratar durante el ejercicio
fiscal 2022 buscando acatar el marco de la racionalidad y austeridad que rige la operación
institucional.
En este sentido, se presenta en el archivo Excel anexo la relación de conceptos integrados
por la UTSI, rubro por rubro, identificándolos en tres categorías:
x
x

x

Irreductibles – Conceptos requeridos indispensables para la operación institucional
en materia de servicios informáticos.
Ampliación Presupuestal – Conceptos necesarios pero que derivado de la
calendarización en su contratación es posible postergar o que el riesgo de no contar
con ellos es asumible dentro de los márgenes aceptables contenibles.
Cancelados – Conceptos que quedan sin recursos y que al no contratarse tendrán
un impacto en los servicios informáticos con los que cuenta el IECM, sin embargo,
es posible desarrollar las actividades institucionales en las condiciones actuales.

De acuerdo con el ajuste presupuestal realizado por la UTSI es posible identificar la
distribución del presupuesto inicialmente solicitado de la siguiente manera:
MONTO IRREDUCTIBLE

MONTO AMPLIACIÓN
PRESUPUESTAL

MONTO CANCELADO

$64,766,060.00

$16,172,395.00

$52,489,996.00

48.54%

12.12%

39.34%

En este sentido es de resaltar que se procedió con la cancelación del 39.34% de los
recursos estimados lo cual repercute directamente en la imposibilidad de adquisición de los
siguientes conceptos:
x

Equipo informático contemplado para el reforzamiento a la operación las áreas del
IECM y Órganos Desconcentrados.
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x
x
x
x

x

x

x

Licenciamiento de la herramienta de video conferencias para los Órganos
Desconcentrados (CISCO Webex).
Equipos de comunicaciones tanto para áreas centrales como Órganos
Desconcentrados requeridos por obsolescencia tecnológica.
Servicios de internet móvil complementarios al principal y redundante.
Mantenimiento a equipo de criticidad menor para la operación institucional.
Servicios asociados con la operación de la Revocación de Mandato, Iniciativa
Ciudadana y la Consulta de niñas, niños y adolescentes.
Proyectos y servicios relacionados con el rediseño del sistema de votación
electrónica SEI cuyo objetivo es simplificar el proceso de votación electrónica a las
y los ciudadanos.
Consultorías para la incorporación de desarrollos y nuevas tecnologías que
ofrecieran nuevos sistemas de interacción ciudadana, como son creación de la
identidad digital ante el IECM y la aplicación móvil de registro de apoyo ciudadano
para procesos de participación directa.
Implementación de ambientes de respaldo que apoye a la continuidad operativa de
los sistemas que funcionan durante la Jornada Consultiva en caso de presentarse
algún desastre en el Centro de Datos Central.
Servicios de renovación de la red de energía eléctrica que apoyará en la protección
de los equipos de cómputo que la consumen.

Así mismo se realizó la reducción sustancial el licenciamiento de software para la
realización de actividades de las áreas del IECM y Órganos Desconcentrados.
Con la aplicación de este ajuste se contempla una reducción del 39.34% del presupuesto
originalmente solicitado por la UTSI, lo cual pone en riesgo servicios de preparación de la
infraestructura y servicios de comunicaciones para los procesos de Revocación de Mandato
e Iniciativa Ciudadana, ya que no se cuenta con presupuesto para su ejecución.
La Consulta de niñas, niños y adolescentes es una de las actividades que se vio afectada
en 2021 y tuvo que ser cancelada por el recorte presupuestal, este año se busca hacer todo
lo posible para mantenerla, pero operará bajo las mínimas condiciones necesarias para su
implementación replicando la versión realizada en 2019, sin posibilidad de actualizarse a
los nuevos requerimientos aplicables.
La sustitución de equipamiento es otra de las acciones que no se va a realizar, el inventario
continuará limitado a lo que se tiene actualmente, lo cual implica equipos de escritorio,
algunos ya obsoletos, sin posibilidad de movilidad o de mayor procesamiento más allá de
la que se tiene hoy en día, condición que limita las tareas e impacta en la eficacia tanto en
Órganos Desconcentrados como en áreas centrales.
Finalmente, los proyectos de aplicaciones tercerizadas, es decir, que requieren el desarrollo
externo se ven comprometidos, pues tendrán que ser diseñados con la tecnología actual
con la que cuenta la UTSI, limitando la posibilidad de atención de proyectos de innovación
o incorporación de nuevas tecnologías.
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Bajo este escenario, será imposible contar con un sistema y aplicación móvil para el registro
de apoyos ciudadanos para los mecanismos e instrumentos de democracia participativa
incluidos en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.
El recorte también impacta en la seguridad y respaldo de la información, el respaldo a la
operación de los sistemas críticos que operaran en la Consulta de Presupuesto Participativo
2022 serán sacrificados, por lo que, en caso de presentarse una falla incontenible en el
centro de datos central su operación se vería comprometida, como es el caso de los
Cómputos de resultados, el registro de la recepción de paquetes consultivos, así como del
estado de instalación, apertura y cierre de las Mesas Receptoras de Opinión.
Los servicios de internet externos a la red habilitada fueron suprimidos, por lo que cualquier
evento o actividad institucional realizada en espacios ajenos a los inmuebles del Instituto
deberán contemplar el conseguir por medios distintos acceso a una red de datos para
transmisiones de datos, voz o video, así como el licenciamiento destinado a Órganos
Centrales para la realización de videoconferencias con transmisión a los canales
institucionales de Youtube y posibilidad de participación por medio de una línea telefónica,
virtudes que ofrece el licenciamiento de CISCO Webex y del cual se prescindiría para
sesiones distintas a las del Consejo General del Instituto.
Asimismo, es importante destacar la eliminación de compra de equipos de comunicaciones,
routers, switches y access points a sustituir, se trata de equipos con 10 años de antigüedad,
necesario para fortalecer el uso y distribución de señal de internet, lo cual conlleva un riesgo
de falla en su operación sin posibilidad de sustitución, con lo que dejarán de existir las
condiciones actuales de disponibilidad de señal inalámbrica en las zonas con menor
cobertura en los inmuebles del Instituto.
El Sistema Electrónico por Internet que permite la emisión de la votación electrónica remota
por las y los ciudadanos de la Ciudad de México, se mantendrá en las condiciones que
operó en los recientes procesos extraordinarios realizados en el 2021, por lo que la
innovación tecnológica, el mejoramiento de este sistema y el proceso que lo rige, quedarán
suspendidos hasta que existan las condiciones presupuestales para su mejora, enfocando
los esfuerzos para la Consulta de Presupuesto Participativo 2022, en la revisión,
mantenimiento y pruebas a la versión con la que actualmente cuenta el IECM.
Es de mencionarse que el 12% de los recursos originalmente presupuestados por la UTSI,
pasaron de considerarse como irreductibles al rubro de ampliación presupuestal,
condicionando su contratación a la suficiencia de recursos disponibles en el IECM. Dentro
de estos conceptos se incluyen los siguientes:
x

x

Proyectos de mejora a la red de comunicación institucional, tanto de telefonía como
de datos que integren actualizaciones y reconfiguraciones que apoyen al mejor
rendimiento de los servicios y equipos de telecomunicaciones.
Instalación y actualización de cableado de red que atienda las necesidades de
reubicación de Órganos Desconcentrados, así como requerimientos de áreas
centrales.
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x

Actualización de 12 equipos de comunicaciones para Órganos Desconcentrados
que ya se encuentran en periodo de obsolescencia tecnológica al tener más de 10
años de operación.
Consultoría para la integración de herramientas de innovación tecnológica en la
Plataforma Digital de participación Ciudadana que apoyen a la ciudadanía a
acercarse a los mecanismos e instrumentos de Democracia Directa y Participativa
que gestiona el IECM como parte de las obligaciones mandatadas en la Ley de
participación Ciudadana de la Ciudad de México.

Respecto del personal de honorarios requerido para el cumplimiento de las diversas
actividades de la USTI, se ajustó la cantidad de plazas eventuales consideradas como
irreductibles, solicitando incluir 5 en el rubro de ampliación presupuestal al considerar que,
aunque son importantes para la realización de las actividades de responsabilidad de la
Unidad Técnica, es posible atenderlas con el personal de estructura y de honorarios
ajustado, sin incurrir en riesgos inmanejables para la operación del IECM en materia de
atención de servicios y requerimientos tecnológicos. Sin perder de vista que estos ajustes
impactan negativamente en las personas que conforman y prestan sus servicios en el
Instituto.
Es de destacarse que estos conceptos condicionados a una posible ampliación
presupuestal conforman proyectos de mejora en los servicios tecnológicos, tanto internos
como externos, que ofrece el IECM a través de la UTSI, por lo que su implementación forma
parte del proceso de mejora continua institucional, generando valor en las actividades del
día a día, por lo que en caso de no poder contar con los recursos económicos suficientes
para su contratación involucran la degradación de los servicios disponibles, mermándolos
hasta un posible caso de fallas significativas en su operación y limitaciones en la capacidad
operativa actual.

UNIDAD
D TÉCNICA
A DEE ARCHIVO,, LOGÍSTICA
A Y APOYO
O A ÓRGANOSS
DESCONCENTRADOSS
ÓRGANOSS DESCONCENTRADOSS
La Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados, es el área
que se encarga de supervisar el funcionamiento de las actividades que desarrollan las 33
Direcciones Distritales en torno a los programas institucionales que tienen efecto de cara a
la ciudadanía, por ejemplo, la Consulta de Presupuesto Participativo, además, verifica que
cuenten con los elementos mínimos de operación, para lo cual, da atención y realiza la
gestión de los requerimientos humanos, técnicos, materiales y administrativos de las
referidas Direcciones.
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Por otra parte, la UTALAOD, como área de apoyo, tiene a su cargo la cobertura y logística
que se requiere para el desarrollo de las actividades del Consejo General, Comisiones y
Comités, así como para eventos institucionales, se encarga también de verificar el
cumplimiento a los acuerdos del Consejo y administra y opera el Centro de Documentación
del Instituto Electoral, atento a ello se realizó el análisis de necesidades y proyectos a efecto
de lograr mejoras en los procesos operativos, cobertura logística y documental y se
contempló:
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x
x
x

x

Renovar licencias para la administración y control del acervo documental que se
tiene en el Centro de Documentación
Suscripción a página web con información jurídica: Diario Oficial de la Federación,
Gaceta Oficial de la Ciudad de México y Compilación Jurídica Mexicana.
Equipamiento de cabina de grabación. Adquisición de equipo de audio y
licenciamiento que permitiera realizar de manera directa las versiones
estenográficas de las sesiones del consejo general, comisiones y comités sin tener
que contratar los servicios de particulares.
Modernización de los equipos de cómputo, audio, sonido y periféricos en torno al
empate tecnológico en el uso de plataformas indispensables para la realización y
transmisión de las sesiones del consejo general, comisiones, comités y demás
eventos, que se realizan de manera presencial y virtual.

El presupuesto requerido por esta Unidad Técnica y los Órganos Desconcentrados se
conforma de las necesidades propias del área; así como, de aquellas determinadas por la
UTALAOD, con base en la consulta realizada las Direcciones Distritales y aquellas
encontradas en las diversas visitas que se realiza a las sedes distritales.
Amén de lo anterior, la UTALAOD, de conformidad con sus atribuciones, también funge
como área concentradora, de tal suerte que solicita a las áreas centrales comuniquen las
necesidades de servicios que presta esta Unidad Técnica, así como aquellas requeridas
para las Direcciones Distritales, motivo por lo cual se incorpora en el presupuesto lo
siguiente:
Unidad Técnica
Relacionado con los apoyos logísticos concentra los montos requeridos por las áreas
centrales respecto de la traducción a lenguas indígenas, lenguaje de señas mexicano
y versiones estenográficas. Asimismo, concentra las necesidades de adquisición de
libros cuya responsabilidad recae en el Centro de Documentación.
Órganos Desconcentrados
La UTALAOD concentra el presupuesto de los Órganos Desconcentrados, cuyos
conceptos y montos son requeridos por las áreas centrales y la propia Unidad Técnica,
a efecto de llevar a cabo los programas institucionales contenidos en el Programa
Operativo Anual.
Como parte de las actividades ordinarias, se solicita a esta Unidad Técnica concentrar
los requerimientos relacionados con la Consulta de niñas, niños y adolescentes:
apoyos económicos para Responsables de Mesas Receptoras de Expresión (MRE);
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arrendamiento de equipo de transporte para el traslado de las personas responsables
de las MRE; equipamiento de las MRE, entre otros, así como aquellos montos
relacionados con la elección de las mesas directivas de las sociedades de alumnos de
las escuelas secundarias técnicas.
Para las actividades propias de la Consulta de Presupuesto Participativo (Consulta), se
concentran las necesidades de equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión
(MRO); arrendamiento de equipo de transporte para el traslado de las personas
responsables de las MRO, así como los paquetes y materiales consultivos; apoyos
económicos para Responsables de MRO y módulos; arrendamiento de lonas y carpas
para las sedes distritales; vestimenta para personal eventual; apoyos de gastos de
campo (telefonía celular, pasajes y alimentación) para el personal eventual contratado
como apoyo a los trabajos de los Órganos Desconcentrados; apoyos de alimentación
del personal distrital para las diversas etapas, entre las que se encuentran: conteo,
sellado y agrupado de papeletas, simulacros, jornada consultiva y validación; compra
de equipo, materiales e insumos de audio y video; y equipo de perifoneo.
Con motivo de la emisión del decreto de presupuesto de egresos por parte del Congreso
de la Ciudad de México se redujo considerablemente el presupuesto previsto para el
ejercicio 2022, lo que representa una afectación a la planeación que se llevó a cabo por
parte de las áreas centrales para la ejecución de las actividades institucionales.
De lo anterior, se destaca que llevó a cabo la cancelación de los conceptos previstos para
los posibles ejercicios de revocación de mandato y de democracia directa. Los montos que
se afectaron son los señalados a continuación:
Área
UTALAOD
OD
Totales

Mecanismo de
Mecanismo de
Revocación de
Democracia Directa
Mandato
$ 103,929.00
$ 14,667.00
$ 60’329,880.00
$ 17,133,637.00
$ 60,433,809.00
$ 17,148,304.00

Total Cancelado
$ 118,596.00
$ 77,463,517.00
$ 77,582,113.00

Asimismo, se llevó a cabo la disminución y/o cancelación en la contratación y arrendamiento
de servicios, así como la adquisición de equipo, bienes y papelería, para las actividades
ordinarias y de la Consulta de Presupuesto Participativo 2022, de conformidad con lo
siguiente:
Unidad Técnica
Es de resaltar que se procedió con la cancelación del 19% de los recursos estimados
lo cual repercute directamente en la imposibilidad de adquisición de los siguientes
conceptos:
x

Equipamiento de cabina de grabación. La Unidad Técnica previó la adquisición de
equipo de audio, a efecto de modernizar los aparatos con que se cuenta
actualmente, así como, el licenciamiento que le permitiera realizar de manera
directa las versiones estenográficas de las sesiones del Consejo General,
Comisiones y Comités sin tener que contratar los servicios de particulares,
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x
x

x
x
x

Accesorios de equipo de cómputo para dar cobertura a la función sustantiva que
realiza la unidad técnica y que consisten en la prestación del servicio de grabación
de las sesiones del consejo general, comisiones, comités y eventos institucionales,
Adquisición de insumos y accesorios eléctricos y electrónicos que se requieren
para la adecuada operación de los equipos de audio y vídeo que se emplean para
dar cobertura a las sesiones del Consejo General, Comisiones, Comités y eventos
institucionales,
Se previó renovar licencias para la administración y control del acervo documental
con que cuenta el Centro de Documentación,
Modernización de los equipos de cómputo, audio, sonido y periféricos en torno al
empate tecnológico en el uso de plataformas indispensables para la realización y
transmisión de las sesiones del Consejo General, Comisiones, Comités y demás
eventos, que se realizan de manera presencial y virtual,
Se recortó la plantilla de personal de apoyo al personal de estructura lo que
repercute en la cobertura que la Unidad Técnica brinda a las áreas centrales y
distritales del IECM, en los servicios que presta,
Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo como consolas de audio,
bocinas, micrófonos, entre otros más, para garantizar el correcto funcionamiento y
la continuidad en la prestación de los servicios por parte de la Unidad Técnica,
La renovación de mobiliario para las 33 Direcciones Distritales.

Órganos Desconcentrados
Es notoria la reducción al presupuesto de las Direcciones Distritales, cuya afectación
alcanzó el 38%, situación que afectará y/o cancelará las actividades previstas para el
ejercicio 2022, entre los conceptos cancelados o disminuidos se encuentran los
siguientes:
x
x
x
x
x
x
x
x

Los montos de arrendamiento de los inmuebles que ocupan las Direcciones
Distritales se mantienen conforme los montos ejercidos durante 2021.
Se disminuyó la compra de papelería y consumibles al mínimo necesario, tomando
como punto de partida las propias existencias en el Almacén General y las
Direcciones Distritales.
Se canceló la renta de vehículos para el traslado de Responsables de MRO,
materiales y documentación de la Consulta de Presupuesto Participativo.
Se canceló la renta de vehículos para el traslado de Responsables de mesas,
materiales y documentación de la Consulta de Niñas, Niños y Adolescentes,
materiales.
Se recortó la plantilla de personal de apoyo al personal de estructura lo que incide
en las cargas de trabajo de las Direcciones Distritales, generando un impacto en
atención a la ciudadanía y servicios que prestan.
Se ajusta el número de MRO a instalar, lo cual incide en mayor capacidad de
atención en cada mesa con relación al número de votantes, con ello se redujo
mobiliario a contratar con miras a utilizar los recursos propios.
Se canceló la contratación en arrendamiento de lonas y carpas para las sedes
distritales.
Se cancelaron los apoyos de alimentación para el personal de las Direcciones
Distritales con motivo de los simulacros y validación de la consulta.
44

IMPLICACIONES SUSTANTIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA
REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2022

x
x

Se redujo el número de personas que apoyaran el día de la jornada consultiva en
las MRO.
Se redujo el monto de apoyo a las personas responsables de MRO.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

En ese sentido, esta Unidad Técnica realizó el análisis de aquellos conceptos necesarios e
indispensables a fin de asegurar la operatividad de la UTALAOD y de los Órganos
Desconcentrados con motivo de las actividades ordinarias y aquellas relacionadas con la
Consulta. A continuación, se presentan aquellos requerimientos señalados como
irreductibles.
Unidad Técnica
Corresponden con el ajuste a las solicitudes de servicios que se prestan a las diferentes
áreas del IECM, indispensables para el ejercicio de las funciones institucionales,
primordialmente en la cobertura logística y documental, y en el desarrollo de las sesiones
del Consejo General, Comisiones, Comités y eventos institucionales, por tanto, es
necesario asegurar su continuidad operativa desde el 1º de enero de 2022, y contemplan
los servicios siguientes:
x
x
x
x
x

Estenografía
Traducción simultánea al Lenguaje de Señas Mexicano
Traducción oral y escrita de Lenguas Indígenas
Servicio de lavado de paños y manteles
Inserciones en la GOCDMX

Órganos Desconcentrados
Con el propósito de cumplir con las obligaciones previstas en la legislación local y así
poder realizar las actividades ordinarias y de la Consulta se consideró como
indispensable asegurar los servicios y adquisiciones señaladas a continuación:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Arrendamiento de inmuebles sedes de las Direcciones Distritales
Papelería
Consumibles
Equipo de perifoneo
Apoyos económicos para Responsables de MRO
Apoyos económicos para Responsables de MRE
Apoyos de gastos de campo para el personal eventual
Arrendamiento de mobiliario para la instalación de MRO y MRE
Vestimenta para el personal eventual
Alimentación para el personal de la Dirección Distrital con motivo del conteo,
sellado y agrupado de papeletas, así como la jornada consultiva

Los ajustes realizados al presupuesto original por parte de la UTALAOD, se resume de la
manera siguiente:
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Unidad Técnica

MONTO IRREDUCTIBLE

MONTO AMPLIACIÓN
PRESUPUESTAL

MONTO CANCELADO

$24,150,551.00

$1,216,326.60

$6,109,431.40

77%

4%

19%

MONTO IRREDUCTIBLE

MONTO AMPLIACIÓN
PRESUPUESTAL

MONTO CANCELADO

$254,577,204.00

$12,839,172.00

$161,169,868.00

59%

3%

38%

Órganos Desconcentrados

Por último, como se observa en las tablas anteriores algunos recursos se consideraron en
una posible ampliación presupuestal, entre los conceptos se encuentran los siguientes:
Unidad Técnica
x
x
x
x
x

x
x
x
x

Presupuesto designado para la adquisición de diversos artículos de papelería
para el desarrollo de las actividades diarias de la UTALAOD
Presupuesto designado para la adquisición de cartuchos de impresión y discos
y dvd's grabables para el desarrollo de las actividades de la UTALAOD
Presupuesto designado para la adquisición de diversos artículos de papelería
para el desarrollo de actividades del personal adscrito al departamento de
logística y el requerido para desarrollo de eventos institucionales
Presupuesto destinado para la adquisición de diversos utensilios para dar
atención en eventos institucionales, tales como: cafeteras, tazas, platos,
cucharas, entre otros
Presupuesto destinado a la compra de insumos y accesorios que se requieren
en la operación de los equipos de audio y vídeo que se emplean para dar
cobertura a las sesiones del consejo general, comisiones, comités y eventos
institucionales
Recurso previsto para el manejo y traslado de los bienes como sillas, tablones,
cafeteras, consolas de audio, proyectores y cableado que se requiere para el
montaje y acomodo de los eventos institucionales
Recurso destinado a la adquisición de herramientas que facilitan el
desplazamiento de bienes como sillas plegables, cafeteras, tablones y equipo
de audio y vídeo para el montaje solicitado en cada evento institucional
Recurso destinado a la adquisición de pilas que se emplean en los equipos de
comunicación, audio y vídeo utilizados en los eventos institucionales
Servicios de estenografía, traducción simultánea al lenguaje de señas mexicano
y traducción oral y escrita a lenguas indígenas que se emplean en la cobertura
de las sesiones del consejo general, comisiones y comités
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x
x
x
x

Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo como consolas de audio,
bocinas, micrófonos, entre otros más, para garantizar el correcto
funcionamiento y la continuidad en la prestación de los servicios por parte de
esta UTALAOD
Traslados del personal adscrito a la dirección de logística y documentación cuya
función es gestionar actividades al interior de la Ciudad de México, tales como
eventos, entrega de documentación y trámites para la publicación de los
acuerdos del consejo general a través de gaceta oficial de la Ciudad de México
Adquisición de diversos artículos de papelería para el desarrollo de las
actividades diarias del personal adscrito al departamento de seguimiento de
acuerdos en la cobertura y seguimiento de las actividades del consejo general
Adquisición de insumos sanitarios para el personal adscrito al departamento de
seguimiento de acuerdos
Adquisición de material bibliográfico, revistas y suscripciones a diversas
páginas web
Adquisición de diversos artículos de papelería para el desarrollo de las
actividades diarias del personal adscrito a la dirección de enlace operativo en
la supervisión de las actividades de los Órganos Desconcentrados

Órganos Desconcentrados
x
x

Recursos destinados a la compra de papelería para los Órganos
Desconcentrados (ordinario y Consulta)
Recursos destinados para la compra de cartuchos de tóner y de cd's y dvd's
grabables para los Órganos Desconcentrados (ordinario y Consulta)

De esta manera, la reducción presupuestal que se aprobó por el Congreso de la Ciudad de
México para el Instituto Electoral, generó un impacto sustantivo en las actividades a cargo
de la Unidad Técnica y las 33 Direcciones Distritales, obligando a la cancelación de
programas institucionales que representan un impacto directo a la ciudadanía, con ello
también se visualiza una sobrecarga de actividades al capital humano, de manera integral
este panorama implica estar al límite de las posibilidades de reacción ante eventuales
sucesos que pongan en riesgo la operatividad de los órganos desconcentrados.

UNIDAD
D TÉCNICA
A DEE ASUNTOSS JURÍDICOSS
La Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ), es el área encargada de la protección y
defensa de los intereses del Instituto Electoral, a través de la consultoría jurídica, la
actividad contenciosa administrativa y judicial, la cual apoya a las demás áreas ejecutivas
y técnicas de este organismo autónomo para que procedan dentro del marco normativo
aplicable, garantizando la correcta observancia de las disposiciones constitucionales y
legales.
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En este sentido, dada la naturaleza de área de servicio que tiene la UTAJ, sus funciones se
desarrollan en torno a las solicitudes, requerimientos e insumos solicitados por las áreas
ejecutivas y técnicas del Instituto Electoral, con el objeto de que, con el apoyo de la Unidad
Técnica, realicen sus actividades sustantivas y de servicio siempre en estricto apego al
marco normativo que rige el actuar de este organismo autónomo.
Así pues, siendo un área de apoyo jurídico, la UTAJ encontró en las reducciones planteadas
a su presupuesto, un reto pronunciado para llevar a cabo sus actividades de forma eficiente
y eficaz, ya que sufrió amplias disminuciones en conceptos como la contratación de
personal de honorarios y en la adquisición de materiales de oficina e impresión, necesarios
para el correcto desempeño de sus obligaciones legales y reglamentarias. Esto no debe
interpretarse como un obstáculo menor, pues, aunque la UTAJ no desarrolla programas
específicos, es ineludible que sus funciones son torales e indispensables para el correcto
funcionamiento institucional de este órgano comicial, pues no podría concebirse su actuar
si no estuviera correctamente encuadrado en un marco de constitucionalidad y legalidad.
Sin los materiales suficientes y necesarios, el personal adscrito a la UTAJ podría ver
seriamente mermado su actuar, lo que conduciría a generar problemas que podrían
transformarse en perjuicios de trascendencia para el Instituto Electoral; tal es el caso del
cumplimiento de plazos legales establecidos en diversas normas adjetivas que, ante su
incumplimiento, podrían traer consecuencias jurídicas graves tanto al personal como a los
intereses del propio Instituto Electoral.
Esto se traduce también en la disminución drástica de los montos asignados originalmente
para la contratación de personal por honorarios asimilados a salarios, ya que las cargas de
trabajo que en momentos específicos del año se generan en la UTAJ, pudieran originar
retrasos en la atención de los asuntos encomendados, sobre todo para la consecución de
la defensoría del Instituto Electoral respecto a los instrumentos de participación ciudadana
que se desarrollarán en el 2022. En este sentido, resulta pertinente resaltar que, durante el
desarrollo de los mencionados procesos de participación ciudadana, como es el caso de la
próxima Consulta de Presupuesto Participativo 2022, se incrementan las consultas
realizadas a la UTAJ por parte de las Direcciones Distritales, las cuales deben ser atendidas
en el menor tiempo posible, lo que incrementa considerablemente las cargas de trabajo de
las áreas que integran la Unidad Técnica.
Por otro lado, es importante resaltar el apoyo que la UTAJ brinda en la atención a las
Sentencias dictadas por los Tribunales en materia de Pueblos Originarios, respecto de lo
cual la Unidad Técnica asigna capital humano que se encarga de verificar que se lleven a
cabo, conforme a derecho, las acciones que fueron ordenadas por las autoridades
jurisdiccionales, lo que implica el traslado de personal a distintas partes de la ciudad donde
se encuentran los Pueblos Originarios, en horarios que son distintos a la jornada laboral,
aspectos que, sin el apoyo de las personas que se requirieron originalmente para ser
contratadas por honorarios asimilados a salarios, seguramente derivarán en cargas de
trabajo adicionales y excesivas, respecto de las funciones legales y reglamentarias del
personal de estructura de la UTAJ.
No es óbice señalar que, además de lo mencionado en los párrafos anteriores, con la
aprobación en noviembre del año próximo pasado de la reforma al Reglamento Interior del
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Instituto Electoral de la Ciudad de México, así como la próxima aprobación del Reglamento
en materia de Relaciones Laborales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, se
agregaron y se agregarán facultades nuevas para la UTAJ respecto a la tramitación de
servicios, como es el caso de los derechos de autor y de propiedad intelectual, así como
todas aquellas relacionadas con el Procedimiento Laboral Sancionador, el Procedimiento
de Conciliación Laboral y el Recurso de Inconformidad, sin dejar de lado todo lo
concerniente al acompañamiento jurídico que la UTAJ brindará en los casos de Violencia
Laboral, Hostigamiento, Acoso Laboral y Sexual, lo que sin duda se verá reflejado en el
aumento de diversas actividades que implican una atención detallada y especializada, tales
como la formulación de acuerdos, la práctica de notificaciones, la celebración de
audiencias, el establecimientos de pláticas conciliatorias, la elaboración de proyectos de
resolución, entre muchas otras.
Asimismo y dada la disminución presupuestal que aconteció también en el 2021, aunque
en menor medida que en el presente ejercicio fiscal, la adquisición de diversos productos,
bienes y servicios necesarios para el adecuado funcionamiento de las actividades que lleva
a cabo el Instituto Electoral, se vio reducida sobremanera respecto a lo presupuestado a
inicios de 2021, lo que acarreó que, al final del ejercicio, la Secretaría Administrativa se
viera obligada a extender algunos de dichos servicios para el ejercicio fiscal venidero, es
decir, para el 2022 que corre, de conformidad con lo establecido en los Lineamientos en
materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios del Instituto Electoral
de la Ciudad de México. Dicha extensión conllevará para la UTAJ, la elaboración de los
respectivos convenios modificatorios, además de la carga de trabajo habitual generada en
estos temas durante el primer trimestre de cada año, con la formulación de los contratos de
arrendamiento de los inmuebles que ocuparán como sede las Direcciones Distritales y la
elaboración de los contratos de prestación de servicios irreductibles.
Ahora bien, aunado a los recortes presupuestales que tuvo que realizar la UTAJ respecto
a la dotación correcta y adecuada de bienes y servicios indispensables para llevar a cabo
sus funciones de forma eficaz, tuvo que prever la cancelación total de las actividades
relacionadas con la posible consecución de los mecanismos emergentes de democracia
directa que pudieran surgir en el 2022, lo que, sin dudas, pudiera traer consigo un escenario
sumamente complicado respecto al actuar, el desenvolvimiento y el funcionamiento de la
Unidad Técnica, pues, en caso de surgir la obligación del Instituto Electoral de llevar a cabo
el procedimiento de Revocación de Mandato o el de alguna iniciativa ciudadana, entre otros,
se vería comprometido casi en su totalidad el ya de por sí mermado entorno presupuestal
en el que se encuentra inmersa la UTAJ.
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UNIDAD
D TÉCNICA
A DELL CENTRO
O DEE FORMACIÓN
N Y DESARROLLO
Con la puesta en marcha del nuevo esquema de gestión del SPEN y derivado del Programa
de fortalecimiento y expansión del SPEN-IECM aprobado por la COSSPEN; la Unidad
Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCFD) ha adquirido nuevo retos en la
operación del SPEN, tal es el caso de la eventual operación del Certamen Interno para la
ocupación de plazas vacantes, la Capacitación del personal del SPEN, o bien, la operación
directa del Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral, lo cual se proyectó a
partir de la posibilidad de conservar el apoyo del personal eventual adscrito a la propia
Unidad Técnica, y una eventual reestructura para el crecimiento organizacional.
Por su parte, derivado de los nuevos retos y oportunidades de mejora que se originan en el
desarrollo de los procesos de selección de personal eventual, que apoya a los Órganos
Desconcentrados, se proyectaron diversas mejoras que implicaban el uso de recursos
humanos de apoyo a la Unidad, así como la adquisición de herramientas tecnológicas, para
promover mayores medidas de seguridad, en la aplicación de exámenes vía remota.
En cuanto a la capacitación del personal de la Rama Administrativa, las áreas del IECM
solicitaron a la UTCFD, como área concentradora, la presupuestación de 58 cursos
diversos, y la propia Unidad Técnica previó la realización de seis más, con lo cual se
consideraron un total de 64 acciones de capacitación, conforme a lo siguiente:
Área Administrativa
Secretaría Ejecutiva

Cursos
Cursos en temas relacionados con el Sistema
de Gestión de Calidad Electoral
Contraloría Interna
Cursos y diplomados en temas tales como
Excel, auditoría, juicios, investigación y
responsabilidades administrativas
Dirección Ejecutiva de Participación Cursos sobre bases de datos y plataformas
Ciudadana y Capacitación
digitales
Dirección Ejecutiva de Organización diplomado en Análisis de Información
Electoral y Geoestadística
Geoespacial y curso de programación en
Excel
Unidad Técnica de Comunicación Social Comunicación Institucional y en Diseño Web
y Difusión
Unidad Técnica de Vinculación con Curso de inglés y de software estadístico
Organismos Externos
Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos
Diplomados en Derechos Humanos y
Derecho Administrativo y cursos en temas
jurídicos y legislativos
Unidad Técnica de Género y Derechos Cursos en temas de igualdad y derechos
Humanos
humanos y en diseño instruccional para
liderazgo saludable
Unidad Técnica de Servicios Informáticos Cursos especializados en materia informática
Unidad Técnica
Fiscalización

Especializada

de Cursos sobre Cambios contables y
corrección de errores y papeles de trabajo del
auditor SIPRED 2020
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Área Administrativa
Cursos
Unidad Técnica de Archivo, Logística y Cursos en temas como audio y microfonía,
Apoyo a Órganos Desconcentrados
organización y logística de eventos en línea y
consolas digitales
Por otro lado, como parte de los derechos laborales del personal del SPEN y la Rama
Administrativa y derivado de los respectivos procesos de evaluación anual del desempeño,
se proyectó el otorgamiento de incentivos a aquellas personas funcionarias con resultados
destacados, con la finalidad de estimular las buenas prácticas y la mejora continua; sin
embargo, los montos previstos se recortaron para dar prioridad al pago de prestaciones
elementales al personal, lo cual implica que el personal no recibirá ninguna retribución
adicional por el cumplimiento óptimo de sus metas individuales y colectivas, y el
mejoramiento en sus competencias laborales.
Por su parte, la gestión del personal de la Rama Administrativa cuenta con un sistema de
promoción horizontal vinculada al salario con la finalidad de generar una retribución por el
desarrollo de sus capacidades y el cumplimiento de metas, cuyo monto fue recortado, lo
cual implica que el personal no logrará obtener dichas promociones durante el ejercicio
2022.
De igual modo, el IECM cuenta en su estructura con 16 plazas de nivel Jefatura de
Departamento adscritas a las Direcciones Distritales cabecera de demarcación, de las
cuales 14 se encuentran vacantes, por lo cual se recortó el presupuesto para su ocupación,
lo cual implicará que las respectivas adscripciones no cuenten con su estructura completa,
generando una sobrecarga de trabajo para el personal que actualmente integra tales
Direcciones Distritales.
En este sentido, las implicaciones para el ejercicio 2022 derivadas del recorte presupuestal,
significan para la UTCFD, la necesidad de ajustar los proyectos previstos, así como los
plazos para su ejecución, ya que no se contará con los insumos de capital humano, ni con
las herramientas tecnológicas previstas para su desarrollo en óptimas condiciones, por lo
cual, se deberán explorar otras medidas y, en su caso, convenios con instituciones aliadas,
para su cumplimiento.

UNIDAD
D TÉCNICA
A DEE VINCULACIÓN
N CON
N ORGANISMOSS EXTERNOSS
La Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos tiene, entre sus atribuciones,
la vinculación con organismos públicos, privados, subnacionales, nacionales e
internacionales que compartan los valores democráticos y objetivos del Instituto Electoral
de la Ciudad de México (IECM) y coadyuven, mediante convenios, intercambio de
información, buenas prácticas, investigación, entre otras, en el fortalecimiento institucional
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y desarrollo de mejores políticas institucionales que potencien los resultados de los
objetivos constitucionales y legales del instituto.
La reducción presupuestal al IECM tiene implicaciones graves para la adecuada realización
de las actividades sustantivas que le confiere la Constitución y las leyes. En ese escenario,
la UTVOE presenta un monto irreductible de $14,716,713.00, que representa el 63% del
total de presupuesto solicitado para llevar a cabo, de manera idónea, todas las actividades
programadas en la Unidad. Asimismo, un monto de $2,491,255.06 que corresponde a
actividades que se desarrollarían en el caso de obtener una ampliación presupuestal, lo
cual corresponde a un 11% del monto total y, finalmente, $6,327,595.00 correspondiente a
actividades que no se llevarán a cabo o recursos con los que no se contará, lo cual equivale
al 27% del monto solicitado de manera inicial.
En conjunto, el esfuerzo de reducción que se refleja en los rubros de suficiencia
presupuestal y montos cancelados implica que las actividades programadas operarán con
límites mínimos presupuestales, esto tendrá un impacto en aspectos como el alcance que
podrían tener las actividades, la cantidad de actividades que se podrán desarrollar en
formatos presenciales como presentaciones, encuentros, firmas de convenios, así como el
adecuado desarrollo de estrategias previamente aprobadas como la vinculación con otros
Organismos Públicos Locales Electorales.
MONTO IRREDUCTIBLE

MONTO AMPLIACIÓN
PRESUPUESTAL

MONTO CANCELADO

$14,716,713.00

$2,491,225.00

$6,327,595.00

63%

11%

27%

En cuanto al personal, la UTVOE opera actualmente con 6 plazas de honorarios que
coadyuvan al desarrollo adecuado y calificado de las actividades ordinarias que desempeña
el área. El escenario presupuestal obligó a solicitar, de manera irreductible, una sola plaza
por un tiempo de 8 meses y, en caso de ampliación presupuestal, se contrataría por 3
meses adicionales, así como únicamente una plaza adicional en caso de ampliación
presupuestal, dejando fuera 4 plazas. Lo anterior, implica una redistribución de cargas
laborales.
Una de las tareas más importantes de la Unidad es el desarrollo de una política institucional
transversal que permita que todas las actividades realizadas por el IECM tengan un enfoque
de inclusión de la diáspora de la Ciudad de México en los procesos electorales, de
participación ciudadana y actividades de educación cívica. Asimismo, el desarrollo de
estrategias de vinculación permanente que contribuyan a que la ciudadanía oriunda de la
Ciudad de México que reside en el extranjero tenga un mayor y mejor conocimiento de sus
derechos político-electorales y ello contribuya en el ejercicio efectivo. En ese sentido,
resulta de fundamental importancia el acercamiento a la realidad de la diáspora mediante
giras de trabajo y la realización de la consulta para niñas, niños y adolescentes en el
extranjero. Aunado a ello, resulta necesario el desarrollo de un estudio minucioso que
permita al IECM un mejor conocimiento del perfil de la diáspora, pues la información con la
que cuenta actualmente la institución es limitada.
Durante los últimos años hemos aprendido que los mecanismos virtuales de comunicación
y vinculación con la población que se encuentra fuera del territorio nacional permiten llegar
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a un mayor número de personas; sin embargo, los resultados de las reuniones virtuales y
de las presenciales que se han tenido en el pasado dan cuenta de la importancia que la
diáspora otorga al acercamiento directo, al interés que autoridades de todo tipo, pero
especialmente electorales, dan al conocimiento de su realidad y sus contextos. Las giras
de trabajo permiten generar empatía con las problemáticas de la diáspora, al mismo tiempo
que propician mejores tomas de decisiones para la generación de políticas institucionales
de inclusión. Los recursos enmarcados en esta estrategia se encuentran determinados por
una posible ampliación presupuestal.
Asimismo, el IECM ha brindado a lo largo de estos años un papel preponderante a la
observación electoral como una herramienta que permite la mejora continua de los
procesos que electorales y de participación ciudadana que organiza, así como de las
actividades cotidianas cuya ejecución le confiere Constitución y la ley.
En ese sentido, la observación de las consejeras y consejeros electorales del IECM de otras
experiencias electorales en diversas entidades de la República y de la región de América
Latina resulta fundamental para abonar a la experiencia comparada, el intercambio de
ideas, insumos y conocimiento de mejores prácticas que permitan mejorar nuestros
procesos y políticas institucionales. Durante el 2019 y 2020, en el contexto de emergencia
sanitaria, se implementaron estrategias que permitieron realizar labores de observación y
acompañamiento híbrido que han resultado ser eficientes y útiles, sin dejar de lado que la
experiencia presencial es definitivamente la forma más adecuada de aprender de las
experiencias pues se recurre a la observación y contraste en el lugar donde están
sucediendo los hechos, con sus contextos, coyunturas y particularidades.
En ese sentido, resulta muy importante mantener ambas modalidades. De igual manera,
los recursos enmarcados en esta estrategia se encuentran determinados por una posible
ampliación presupuestal. Lo cual impacta directamente en la posibilidad de que las y los
consejeros del IECM puedan acudir a observar los procesos comiciales del presente año
que se tendrán en 6 entidades de la República: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca,
Quintana Roo y Tamaulipas, así como en otros países de América Latina.
En materia de observación electoral y, con la finalidad de profesionalizar a la ciudadanía
que ejerce su derecho a observar, cada año el IECM ofrece un curso de capacitación
especializado a cargo de alguna agencia internacional experta en la materia. Las
condiciones presupuestales obligaron a cancelar esta actividad para la presente anualidad.
Asimismo, en caso de haber un ejercicio de revocación de mandato o algún otro mecanismo
de democracia participativa, las condiciones presupuestales no permitirán organizar alguna
misión de acompañamiento internacional y de personas expertas nacionales.
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UNIDAD
D TÉCNICA
A ESPECIALIZADA
A DEE FISCALIZACIÓN
N
Con el presupuesto aprobado para el ejercicio 2022, la UTEF llevará a cabo con su
estructura y con el personal de honorarios que se logre contratar las obligaciones que el
Código y el reglamento interior del Instituto establece:
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x
x
x
x
x
x
x
x
x

Fiscalización de los informes anuales de las Agrupaciones Políticas Locales del
ejercicio 2021
Asesorías en materia de fiscalización a los sujetos obligados
Liquidación de Organizaciones ciudadanas
Proceso de liquidación del partido político humanista de la Ciudad de México
Atención y seguimiento de asuntos jurídicos laborales y civiles del proceso de
liquidación del partido político humanista de la Ciudad de México
Proceso de liquidación del partido político local Equidad, Libertad y Género
Liquidación de Asociaciones Civiles constituidas por Aspirantes a Candidaturas sin
partido y Candidatos sin partido
Liquidación de Agrupaciones Políticas Locales
Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de Fiscalización

De acuerdo con el ajuste presupuestal es posible identificar las variaciones del presupuesto
ajustado contra el inicialmente solicitado de la siguiente manera:

MONTO IRREDUCTIBLE

MONTO AMPLIACIÓN
PRESUPUESTAL

MONTO CANCELADO

$13,193,755.00

$1,739,647.91

$6,767,596.09

61%

8%

31%

Como se puede observar en el cuadro anterior, la reducción que sufrió esta área es del
39%, lo que se traduce en una disminución de 8.5 mdp, no obstante, se está solicitando un
monto para ampliación presupuestal que equivale a 1.74 mdp que representa el 8% del
presupuesto originalmente solicitado. Por otra parte, se tuvieron que cancelar actividades
cuyo presupuesto estimado ascendía a 6.7 mdp, representando el 31% del presupuesto
originalmente solicitado por esta Unidad Técnica.
A continuación, se detalla el impacto de la reducción presupuestal en cuanto a la
contratación de personal por honorarios:
Perfil

Número de Número de Número de
perfiles
perfiles
perfiles
inicialmente Irreductibles Ampliación
solicitados (Ene a Sep) (Oct a Dic)

Asesor técnico A

4

Asesor técnico B
Coordinador de apoyo técnico B
Supervisor de grupo C

5
2
7
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Supervisor de grupo A
Técnico especializado A
TOTAL

18

10
2
12

10
4
14
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Como se puede visualizar en la tabla anterior, la reducción presupuestal provoca disminuir
el número de personal, los niveles y el pago, así como la periodicidad de los honorarios por
la prestación de servicios especializados, lo que tiene como efecto inmediato, que el
personal bajo esas nuevas condiciones busque otras oportunidades laborales, lo que
ocasionará pérdida de talento en el que el Instituto Electoral ha invertido.
Es importante destacar, que la UTEF no cuenta con una estructura jurídica, por lo que se
hace indispensable la contratación de personal bajo el esquema de honorarios con perfil y
experiencia jurídica a fin de llevar a cabo las actividades relacionadas con la elaboración
de Acuerdos para la Comisión de Fiscalización y para el Consejo General; elaboración de
Resoluciones sobre la fiscalización de los Informes de las Agrupaciones Políticas Locales
y de las Organizaciones ciudadanas; atención, seguimiento y resolución de los
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización; atención y
seguimiento de los asuntos jurídicos en los procedimientos de liquidación de los partidos
políticos locales que han perdido su registro; análisis y mejora del marco normativo
existente en materia de fiscalización y de liquidación de los sujetos obligados.
Adicionalmente, la UTEF está trabajando en el desarrollo de los lineamientos para el
sistema integral de fiscalización (SIF) que permitirá llevar a cabo una revisión más profunda
y detallada sobre las finanzas de los sujetos obligados, además de que permitirá a estos
últimos realizar el registro de sus operaciones y la carga de documentación comprobatoria.
Para ello, es necesario de un equipo especializado en administración de proyectos y en
informática a fin de trazar las directrices de dicho sistema; en este sentido también impactó
la reducción presupuestal a fin de poder contratar un mayor número de personas bajo el
esquema de honorarios para apoyar en esta tarea en específico y evitar un retraso en los
tiempos y entregables inicialmente planeados.
Por otra parte, la UTEF actualmente está trabajando en la elaboración del reglamento único
de fiscalización y de liquidación con el cual se busca mejorar y fortalecer las herramientas
jurídicas con que cuenta la Unidad, sin embargo, el ajuste presupuestal afectó directamente
este proyecto, debido a que se contará con menor personal jurídico para llevar a cabo esta
actividad, lo que implicará replantear los tiempos para su conclusión.
Por todo lo antes expuesto, es necesaria una ampliación presupuestal a fin de poder cumplir
en el menor tiempo posible y de manera eficiente las actividades inicialmente planeadas y
que son necesarias para el perfeccionamiento operativo de la Unidad.
Adicionalmente, a los impactos antes mencionados, la reducción presupuestal repercute
directamente en la cancelación de las siguientes actividades:
x
x
x

Mapeo de procesos de la Unidad Técnica
Identificación de los procesos por automatizar
Desarrollo e implementación de herramientas alternas para instrumentar la mejora
de procesos
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Creación de la oficina virtual
Conclusión del archivo único digital por procesos
Automatización de elaboración de dictamen
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Además de la cancelación de las actividades antes citadas, se dieron de baja cursos de
capacitación para el equipo de trabajo, lo que conlleva contar con personal menos
actualizado y capacitado en temas inherentes a la fiscalización y a la liquidación de los
sujetos obligados.

UNIDAD
D TÉCNICA
A DEE GÉNERO
O Y DERECHOSS HUMANOSS
Los ajustes a las actividades programadas en materia de Género y Derechos Humanos,
derivado de las limitaciones presupuestales aunado al recorte de personal de honorarios,
retrasa el proceso de sensibilización, transversalización y capacitación del personal del
IECM, vulnerando disposiciones normativas internacionales, nacionales y locales en dichas
materias; y de manera específica, al interior, contraviene a la igualdad, la inclusión y el
derecho a la no discriminación, cuyos objetivos estratégicos son: Fortalecer en la cultura
organizacional la transversalización del enfoque de derechos humanos, la perspectiva de
género y la promoción de espacios libres de violencia, así como, incrementar la
participación de los grupos y poblaciones de atención prioritaria en los procesos de elección
y participación ciudadana; prevista en el “Plan General de Desarrollo del Instituto Electoral
de la Ciudad de México 2020-2023”.1
Lo anterior, también limita el cumplimiento del “Programa Específico de Derechos Humanos
e Igualdad de Género del Instituto Electoral de la Ciudad de México 2022”, que integra las
actividades institucionales con las que el IECM regiría su quehacer, con el propósito de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, la no discriminación, la
inclusión y la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito de su competencia.
Asimismo, es de destacar que la reciente reforma al Reglamento Interior del 15 de diciembre
de 2021, establece nuevas atribuciones a la Unidad Técnica de Género y Derechos
Humanos (UTGyDH), para coadyuvar en asuntos en materia de Violencia Laboral,
Hostigamiento y/o Acoso Laboral y Sexual; y de Violencia Política contra las Mujeres en
Razón de Género, de manera puntual refiere que deberá brindar asistencia, asesoría,
apoyo y acompañamiento por lo que se hacía imperante fortalecer la estructura operativa
de la Unidad con más personal profesional especializado para atender lo atinente a los
procedimientos administrativos correspondientes, así como para implementar la
perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos, resultando contrario a ello las
disposiciones presupuestales, incluso para mantener al personal de honorarios con el que
se contaba, lo que afectará en la capacidad de atención de las nuevas responsabilidades,

1

Instituto Electoral de la Ciudad de México, Plan General de Desarrollo del Instituto Electoral de la Ciudad de México 20202023. Acuerdo IECM-ACU-CG-011-20. México, 31 de enero de 2020, pág. 55.
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aunado a las adicionales que se contemplan en distintos programas a los que también da
atención el personal de la UTGyDH.
Por otra parte, si bien el IECM es reconocido por mantenerse a la vanguardia en la
organización de los procesos electorales y de participación ciudadana de la capital del país,
con base en el cumplimiento de sus principios, en observación de la perspectiva de género,
el enfoque de derechos humanos y el resultado de las acciones que implementa desde su
interior, que abonan al respeto pleno de los derechos político-electorales y a la igualdad
sustantiva, las limitaciones para su ejercicio pondrán en riesgo la calidad, desempeño y los
avances obtenidos hasta hoy.
De acuerdo con lo establecido en el Programa Específico de Derechos Humanos e Igualdad
de Género del Instituto Electoral de la Ciudad de México 2022, la UTGyDH programó
originalmente 38 actividades, de las cuales 15 estaban previstas que fueran realizadas con
el personal de estructura y cinco personas eventuales, estas últimas personas,
representaban poco más del 39% de la plantilla de estructura. Sin embargo, ante los ajustes
que se han realizado, el número de actividades sin presupuesto ha pasado a casi 95% de
lo programado, a lo que se suma el no contar con personal de honorarios para el desarrollo
de diversas tareas.
En el caso de la Dirección de Evaluación en Derechos Humanos de la UTGyDH, se
programaron inicialmente 15 actividades: 6 sin recursos y 9 considerando éstos; no
obstante, con el ajuste presupuestal, las 15 actividades se realizarían sin recurso, no
obstante, con la potencial ampliación presupuestal, una de ellas se atendería con
presupuesto y daría cumplimiento cabal con la especialización requerida a lo ordenado por
la autoridad jurisdiccional.
La Dirección de Implementación de Políticas de Género programó originalmente 23
actividades, de ellas 9 estaban previstas sin presupuesto, y 14 con él. No obstante, de las
actividades con recurso, se hicieron ajustes de tal modo que solo 2 contarían con éste, por
lo que se propone la ampliación para que, en lugar de 2, sean 5 actividades las que cuenten
con presupuesto.
En caso de aprobarse las ampliaciones presupuestales, el total de actividades de la Unidad
sería de 36, de las cuales, 29 no tendrían presupuesto y 7 sí contarían con él.
Así, a continuación, se desglosan las actividades que sufrirán un ajuste presupuestal, así
como el impacto que este recorte tendrá sobre las mismas.
x

x

Personal de honorarios. Inicialmente se solicitaron cinco plazas de personal por
honorarios asimilables a salarios con las que se contó en el ejercicio 2021. Actualmente
se está solicitando la ampliación presupuestal para la contratación de una sola persona,
a fin de contar con apoyo para la recopilación y sistematización de información para el
desarrollo de los diversos materiales relacionados con las actividades programadas que
realizará el personal de esta Unidad. La falta de ampliación impactará en el tiempo y la
forma de presentación de estos trabajos, así como en la atención a otros, debido a la
carga laboral que esas actividades implican.
Museo Virtual de la Democracia Incluyente de la Ciudad de México. Esta propuesta
derivó de la revisión del Informe de Cultura Cívica en la Ciudad de México 2017 en el
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que se identificó un alto grado de desafección con la democracia y tenía como finalidad
generar un espacio virtual para promover los valores de ésta, de la inclusión y del
respeto a los derechos humanos para contribuir a un cambio en la cultura cívica en la
Ciudad de México, mediante la creación de Salas que abordaran los diferentes grupos
de atención prioritaria. Debido a la imposibilidad de que el personal de la Unidad realice
esta actividad por el grado de especialización que requiere, se canceló la misma, lo
que afectará el avance que el IECM ha tenido en la atención del principio de
progresividad de los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y en otros instrumentos que tutelan los derechos
humanos de estos grupos y garantizan su inclusión, con igualdad y equidad.
Guía de las responsabilidades familiares en el trabajo doméstico y de cuidado.
Como parte de los resultados y atención del Diagnóstico de Detección de necesidades
de medidas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal en el IECM se
programó la elaboración de la guía referida, a fin de orientar y asistir al personal respecto
de qué es la Corresponsabilidad, proporcionarles consejos para medir el uso del tiempo
en casa y hacer un hogar corresponsable de las tareas domésticas y de cuidado que
favorezca el bienestar de sus integrantes, para ello, se proponía contratar a una persona
especializada en el tema, al no ser esto posible por las limitaciones presupuestales la
Guía será realizada por el personal de la Unidad, por lo que el alcance será limitado,
por no contar con la perspectiva de una persona especialista. En caso de que no se
atienda la recomendación emitida en el Diagnóstico referido, se continuará viviendo un
reparto del trabajo doméstico y de las responsabilidades desequilibrado y alejado del
ideal deseable por todas y todos. Además, la modificación de esta actividad impactará
en el avance de la igualdad entre mujeres y hombres, práctica que establece la Norma
Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación que
favorece el desarrollo integral de las personas trabajadoras.
Cumplimiento de sentencia. La Sala Regional Ciudad de México dictó la sentencia
SCM-JDC-811/2021 y SCM-JDC-855/2021 ACUMULADO en la cual vinculó al Instituto
a desplegar la realización de los estudios e investigaciones con relación a las personas
adultas mayores y/o con discapacidad y llevar a cabo las actividades necesarias para
que en futuros procesos electorales implemente las acciones afirmativas necesarias
que favorezcan la participación política de las personas integrantes de los citados
segmentos en situación de vulnerabilidad. En ese sentido, como una acción vinculada
al cumplimiento de la sentencia se advirtió la necesidad de realizar el análisis de
estadísticas, investigaciones, materiales especializados en la participación política y
electoral de las personas con discapacidad y mayores, así como del estado de los
instrumentos básicos de los partidos políticos, para ello se contempló la intervención de
una persona especialista, considerada en la solicitud de ampliación presupuestal.
De no contar con los recursos, el IECM perderá un área de oportunidad para sustentar
la adopción de mecanismos formales para fortalecer e incrementar la presencia de las
personas con discapacidad y mayores en espacios de poder. Asimismo, el cumplimiento
de la sentencia ordenada por la Sala Regional será limitado a la investigación
documental que pudiera realizar la UTGyDH.
Curso para fortalecer el liderazgo de mujeres militantes o simpatizantes de
partidos políticos en la Ciudad de México. El objetivo consiste en que las mujeres
que militan o simpatizan con partidos políticos reciban cursos para fortalecer sus
liderazgos, de esta manera se busca promover su participación, así como la
identificación de acciones y conductas constitutivas de violencia. La formación y
herramientas para contender y ocupar cargos de elección popular es una medida
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necesaria para que las mujeres, al interior de los partidos, ejerzan y exijan sus derechos,
por lo que el IECM estará contribuyendo con esta actividad para alcanzar dichos fines,
por ello se contempló la intervención de una persona especialista, considerada en la
solicitud de ampliación presupuestal. De no contar con los recursos, el IECM deberá
buscar un perfil especializado en liderazgo y participación política de mujeres que
contienden por cargos de elección popular que participe de manera gratuita o en su
caso, cancelar la actividad.
Taller sobre el uso no sexista, no discriminatorio e incluyente del lenguaje en los
medios de comunicación. Formación para periodistas que cubren la fuente
noticiosa en la Ciudad de México. En los monitoreos realizados por el Instituto, se ha
detectado que algunos medios de comunicación continúan sin asumir su compromiso
de atender la violencia contras las mujeres, pues siguen potencializando contenidos
sexistas, con violencia sexual y psicológica, por lo anterior, es urgente que reconozcan
las discriminaciones que se reflejan en el lenguaje y que identifiquen los estereotipos
que reproducen. Con este taller, además de lo ya mencionado, se capacitará al personal
que cubre la fuente noticiosa del IECM y a periodistas de medios de comunicación
locales, en la implementación del uso no sexista del lenguaje en las comunicaciones
políticas y campañas electorales. Es importante resaltar que, para ello se contempló la
intervención de una persona especialista, considerada en la solicitud de ampliación
presupuestal. De no contar con los recursos, el IECM deberá buscar un perfil
especializado que participe de manera gratuita o, en su caso, cancelar la actividad.
Análisis con Perspectiva de Género de las campañas políticas en la Ciudad de
México durante el Proceso Electoral Local 2020-2021. Las campañas políticas
representan un conjunto de herramientas y discursos en torno a la contienda, a las
personas oponentes y a las problemáticas que se viven en un territorio determinado; no
obstante, en ocasiones estos discursos pueden constituir violencia política por razones
de género. De este modo, se requiere que las campañas políticas durante los procesos
electorales sean analizadas con perspectiva de género para advertir mensajes
contrarios a los derechos donde se encuentren expresiones sexistas y discriminatorias.
Debido a la falta de presupuesto, esta actividad se canceló y el personal de la Unidad
elaborará un documento general sobre la problemática planteada, sin embargo, al no
contar con las aportaciones de una persona especialista, se limitarán áreas de
oportunidad y recomendaciones para atender la perspectiva de género en las
campañas.
Curso sobre la participación política de las personas afromexicanas y LGBTTTI.
La participación política de grupos poblacionales que históricamente han vivido la
vulneración de sus derechos políticos-electorales, se promueve también con la
incorporación de enfoques y marcos conceptuales por parte del IECM, acordes con la
legislación, que reconozcan las situaciones y actitudes que contravienen el ejercicio
pleno de sus derechos, por esta razón se tiene como objetivo capacitar al personal del
IECM sobre la participación política de las personas afromexicanas y LGBTTTI, el
ejercicio de sus derechos político-electorales y los obstáculos que presentan para
ejercerlos plenamente. Es importante resaltar que, para ello se contempló la
intervención de una persona especialista u organización experta en la materia,
considerada en la solicitud de ampliación presupuestal. De no contar con los recursos,
el IECM buscaría el apoyo de las dos instituciones locales que realizan acciones a favor
de estas poblaciones (Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y la Secretaría de
Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, ambas de la
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Ciudad de México), sin embargo, implicaría que esa actividad dependa de la
disponibilidad de dichas instituciones o, en su caso, la cancelación de la misma.
Análisis de los Programas Operativos Anuales de las áreas del IECM para
identificar la transversalización de la Perspectiva de Género en su elaboración.
Esta actividad se canceló por los ajustes presupuestales, lo cual impacta en la
promoción que venía realizando la UTGyDH en la planeación estratégica presupuestal
del IECM con perspectiva de género, puesto que daba continuidad a los cursos que se
han impartido en años anteriores al personal del Instituto y se estimaba de carácter
prioritario. Este esfuerzo atendía a la inexistencia de un diagnóstico a través del cual se
pudiera evaluar, si la planeación presupuestal cumple cabalmente con lo establecido en
el artículo 3 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones
y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.
Impresión del Manual sobre Violencia Política contra las Mujeres en las Copaco.
La construcción de herramientas a favor de los grupos de atención prioritaria son
acciones afirmativas que, a su vez, pretenden ser instrumentos permanentes para
abonar al respeto pleno de los derechos político-electorales de las poblaciones
históricamente vulneradas, en ese sentido la publicación de manuales, protocolos,
guías, implica necesariamente su impresión para su consulta directa de forma física;
toda vez que no se debe asumir que todas las personas tienen acceso a equipos de
cómputo para realizar la consulta de documentos digitales. En ese contexto, si bien se
elaborará el Manual, se canceló su impresión y únicamente se difundirá de manera
digital, sin embargo, el próximo año se propondrá su impresión para buscar una mayor
accesibilidad de la ciudadanía a estos materiales.
Cuadernillo: La interseccionalidad en la Ciudad de México; derechos políticoelectorales, ejercicio de la ciudadanía, opresiones y privilegios. En el sistema
electoral se ha detectado cuándo se ejerce un trato diferenciado y cuándo es necesario
reparar disparidades de género para garantizar los derechos político-electorales, sin
embargo, la teoría señala que existen implicaciones en el análisis de género que suelen
perderse al momento de la aplicación de la perspectiva de género, quedando elementos
invisibles en las vivencias de las mujeres y otras poblaciones discriminadas, debido a
particularidades en sus identidades, por lo que con este Cuadernillo, se pretendía
abordar y visibilizar la manera en el que el género, en conjunto con otras categorías e
identidades, generan nuevas formas de opresión en el ejercicio de los derechos políticoelectorales. Para este proyecto se solicitaron recursos para contratar a una persona
especialista, sin embargo, derivado de los ajustes, la UTGyDH, reformulará la actividad
con información que posee y construirá un material didáctico limitándose a la
participación política de las mujeres indígenas con enfoque interseccional, sin embargo,
se dejará de analizar el estudio de otros grupos de atención prioritaria que estaban
considerados originalmente.
Presentación teatral en el marco del Día Internacional de las Mujeres. En la
experiencia del Instituto, las actividades lúdicas coadyuvan a la interiorización de
mensajes y temas que se pretenden transmitir, además del alcance e interés que
muestran las personas espectadoras, por ello, se consideró la realización de una obra
de teatro para evidenciar las distintas formas de opresión que viven las mujeres al
vulnerar sus derechos, principalmente los político-electorales. Al respecto, debido a los
ajustes presupuestales, se canceló la contratación del servicio teatral con perspectiva
feminista y se realizará una actividad con apoyo de la Ludoteca Cívica del IECM.
Actividades presenciales de promoción de los derechos político-electorales de
las mujeres. Se planearon diversos eventos y actividades presenciales con el objetivo
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de recuperar los espacios y a la población que no tiene acceso a los medios
tecnológicos para acceder a los eventos virtuales. Debido a los ajustes presupuestales,
se cancelaron las siguientes actividades presenciales y se harán bajo la modalidad
virtual: Acciones a favor de los derechos políticos de las personas LGBTTTI;
Conversatorio de mujeres afromexicanas en la Ciudad de México; Foro en el marco del
día internacional de las mujeres indígenas: “Transgresión y violencia política contra las
mujeres indígenas que radican y transitan en la Ciudad de México” y el evento
conmemorativo en el marco del día internacional de la Eliminación de la Violencia contra
las Mujeres “Acciones para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres
al ejercer sus derechos político-electorales en la Ciudad de México”.
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Reporte de recursos irreductibles, susceptibles de ejercerse y cancelados con motivo del
presupuesto asignado en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México
enero de 2022
Área

Capítulo

Irreductible

01-Presidencia del Consejo General (PCG)

Ampliación
Presupuestal
0.00

Cancelado

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales

17,029,067.00
16,566,856.00
0.00
462,211.00

0.00

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales

62,246,334.00
60,553,554.00
0.00
1,692,780.00

3,232,369.00
2,628,831.00
527,758.00
75,780.00

66,061.34

1000
2000
3000
5000

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Bienes muebles e inmuebles

35,257,999.00
33,751,569.00
256,861.00
1,249,569.00
0.00

8,898,971.66
7,429,760.00
103,761.66
1,305,450.00
60,000.00

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Bienes muebles e inmuebles
Obra Pública

107,789,832.00
49,506,973.00
14,445,804.00
43,837,055.00
0.00
0.00

29,456,907.08
12,562,816.78
1,125,763.00
15,768,327.30

121,678,946.92
56,294,902.22
16,846,003.00
27,638,441.70
11,899,600.00
9,000,000.00

32,754,309.00
26,298,797.00
416,671.00

4,979,756.29
2,177,974.48
206,842.00

24,538,611.71
3,871,097.52
0.00

02-Consejeros Electorales (CE)

03-Secretaría Ejecutiva (SE)

04-Secretaría Administrativa (SA)
1000
2000
3000
5000
6000

05-Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía (DEECyCC)
1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros

66,061.34

647,189.00
486,301.00
75,964.00
84,924.00
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Reporte de recursos irreductibles, susceptibles de ejercerse y cancelados con motivo del
presupuesto asignado en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México
enero de 2022
Área

Capítulo

Irreductible

3000 Servicios Generales
4000 Ayudas y Subsidios
06-Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)

5,198,841.00
840,000.00

Ampliación
Presupuestal
2,294,939.81
300,000.00

Cancelado
20,667,514.19
0.00

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Ayudas y Subsidios

376,614,507.00
21,416,260.00
191,848.00
597,424.00
354,408,975.00

119,360,362.78
1,224,037.78

07-Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG)
1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales

46,267,889.00
36,905,168.00
1,992,160.00
7,370,561.00

2,014,483.00
2,014,483.00

70,533,778.00
8,749,238.00
10,432,689.00
51,351,851.00

08-Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación (DEPCyC)
1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales
4000 Ayudas y Subsidios

33,124,472.00
28,558,282.00
1,864,678.00
781,512.00
1,920,000.00

3,768,824.29
2,016,317.29

7,962,052.71
2,329,586.71
2,239,145.00
3,393,321.00
0.00

09-Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión (UTCSyD)

26,219,033.00
16,406,048.00
608,881.00
9,204,104.00
0.00

2,640,081.48
2,640,081.48

1000
2000
3000
4000

1000
2000
3000
5000

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Bienes Muebles e Inmuebles

118,136,325.00

1,752,507.00

6,373,507.22
6,147,810.22
6,070.00
219,627.00
0.00

50,978,883.52
4,028,001.52
624,719.00
44,182,663.00
2,143,500.00
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Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Bienes Muebles e Inmuebles

64,766,060.00
24,326,638.00
299,751.00
40,139,671.00
0.00

Ampliación
Presupuestal
16,172,395.00
2,465,645.00
8,000.00
9,018,750.00
4,680,000.00

11-Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales
5000 Bienes Muebles e Inmuebles

24,150,551.00
19,958,450.00
387,592.00
3,804,509.00
0.00

1,216,326.60
362,370.60
251,908.00
89,680.00
512,368.00

6,109,431.40
3,868,046.40
1,090,896.00
1,025,989.00
124,500.00

12-Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)
1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales

26,170,483.00
25,012,772.00
251,150.00
906,561.00

732,996.30
658,759.30
74,237.00

4,469,630.70
4,049,394.70
229,938.00
190,298.00

19,172,621.00
18,370,668.00
213,744.00
588,209.00

210,000.00

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales

15,463,833.00
11,229,474.00
46,053.00
4,188,306.00

33,597,368.00
32,295,415.00
354,613.00
947,340.00

0.00

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales

Área

Capítulo

Irreductible

10-Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)
1000
2000
3000
5000

13-Unidad Técnica de Formación y Desarrollo (UTFyD)

14-Contraloría Interna (CI)

210,000.00

Cancelado
52,489,996.00
4,057,526.00
108,654.00
30,881,816.00
17,442,000.00

3,092,783.00
3,005,061.00
0.00
87,722.00
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Área

Capítulo

Irreductible

15-Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos (UTVOE)

Cancelado

14,716,713.00
12,754,487.00
109,264.00
1,852,962.00

2,491,225.00
581,225.00

254,577,204.00
209,377,956.00
10,830,051.00
27,423,597.00
6,945,600.00
0.00

12,839,172.00
10,973,556.00
1,780,416.00

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales

13,193,755.00
12,660,095.00
141,367.00
392,293.00

1,739,647.91
1,739,647.91

6,767,596.09
6,368,753.09
84,148.00
314,695.00

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales

13,436,450.00
12,280,093.00
217,634.00
938,723.00

822,663.01
382,663.01

4,690,241.99
3,036,689.99
242,129.00
1,411,423.00

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales
16-Órganos Desconcentrados (OD)
1000
2000
3000
4000
5000

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Ayudas y Subsidios
Bienes Muebles e Inmuebles

17-Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)

18-Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos (UTGyDH)

Total general

Ampliación
Presupuestal

1,201,084,647.00

1,910,000.00

85,200.00

440,000.00
198,510,902.08

6,327,595.00
2,015,701.00
285,209.00
4,026,685.00
161,169,868.00
22,487,268.00
33,810,964.00
41,157,736.00
59,117,300.00
4,596,600.00

555,425,284.92
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Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Presente
Me refiero al oficio MDSPOPA/CSP/0114/2022 que dirige al Mtro. Zoé Robledo
Aburto, Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual
informa sobre la aprobación de un Punto de Acuerdo, que en su resolutivo único
señala lo siguiente:

“Único.- El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente a la
Secretaría de Trabajo del Gobierno Federal, y al Instituto Mexicano del Seguro
Social, que remitan un informe conjunto, detallado y pormenorizado en el que den
cuenta de los avances y retos en materia de contratación formal e inscripción al
IMSS de las Trabajadoras del Hogar en México, ello en cumplimiento de los plazos
de obligatoriedad marcados por la Corte y en seguimiento a la entrada en vigor del
Convenio 189 en nuestro país.”

Sobre el particular, me permito informarle que, tras realizar la gestión
correspondiente a través de la Dirección de Incorporación y Recaudación, he
recibido un informe en respuesta, mismo que adjunto al presente para pronta
referencia.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

IMSS-eFirma_editable-2022

Informe sobre la Prueba piloto
para la incorporación de las
personas trabajadoras del hogar
Enero 2022

Informe de Resultados de la Prueba piloto para la
incorporación de las personas trabajadoras del hogar
• El 4 de noviembre de 2021, se publicó en la gaceta del Senado de la República el «Informe de
resultados de la Prueba piloto para la incorporación de personas trabajadoras del hogar al régimen
obligatorio del Seguro Social».
• Este informe, mandatado en la sentencia del 5 de diciembre de 2018 de la Suprema Corte de
Justicia y en los artículos transitorios de la reforma en la materia publicados en el Diario Oficial de
la Federación el 2 de julio de 2019, da cuenta de las acciones que ha realizado el IMSS para
promover el aseguramiento efectivo de las personas trabajadoras del hogar:
• Se diseñó un nuevo esquema de protección que considera una cobertura integral en
materia de seguridad social.
• En un tiempo récord de sólo 3 meses (plazo sustancialmente menor al instruido por la
Suprema Corte de Justicia) se habilitó el aplicativo para la incorporación al IMSS de las
personas trabajadoras del hogar.
• Se desarrolló un mecanismo de incorporación sencillo, por el que en unos cuantos
minutos y con un mínimo de datos, se genera la inscripción al IMSS, la cual procede una
vez realizado el pago de la cuota.
• Se ha implementado una campaña de difusión permanente, se habilitó un micrositio
específico de orientación en la página del IMSS, así como diversos canales de atención y
contacto.
• Se han fortalecido los contactos con diversas organizaciones relacionadas con las
personas trabajadoras del hogar.

Informe de Resultados de la Prueba piloto para la
incorporación de las personas trabajadoras del hogar
• Uno de los aspectos centrales del Informe entregado al H. Congreso, son las consideraciones
respecto de la reforma legal necesaria para cumplir con el mandato de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación:
• Incluir la definición de persona trabajadora del hogar.
• Establecer el límite inferior de días de cotización al mes para considerar a una persona como
trabajadora del hogar, ya que la Organización Internacional del Trabajo y la Ley Federal del
Trabajo establecen que para efectos de esta definición, no puede tratarse de un trabajo
esporádico.
• Normar la obligatoriedad del pago mensual anticipado para posibilitar la operación de este
esquema de cobertura bajo un procedimiento simplificado, en beneficio del trabajador, el
patrón y el Instituto.
• Incluir la parte proporcional de días de descanso a los días cotizados con cada patrón, a
efecto de evitar que la persona trabajadora del hogar quede sin cobertura de seguridad
social durante dicho lapso.
• Establecer la cobertura total de un mes de aseguramiento cuando se cubren al menos 20
días de trabajo y el monto del salario reportado equivale a cuando menos un salario mínimo
de la zona geográfica que corresponda.
• Establecer las acciones que debe realizar el patrón en caso de que la persona trabajadora del
hogar se incapacite por enfermedad general o por riesgo de trabajo.
• Estas consideraciones tienen su origen en la evaluación de la operación de la prueba piloto y
sus resultados.

Prueba piloto fase II
• El funcionamiento de este nuevo esquema de incorporación para las personas trabajadoras del hogar, a
través de una “prueba piloto”, ha permitido introducir mejoras que tienen su origen en las demandas y
peticiones de las personas y organizaciones que integran a este importante segmento de la población.
• Así en octubre de 2020 se inició la segunda fase de la prueba piloto de personas trabajadoras del hogar.
• Principales cambios respecto a la fase I:
• En la fase I era la persona trabajadora del hogar quien se registraba y registraba a sus patrones.
En la fase II es cada uno de los patrones el responsable de inscribir a su(s) trabajadora(s)
mediante un proceso muy sencillo.
• Se brinda el aseguramiento completo a la persona trabajadoras del hogar, siempre y cuando
cuente con un mínimo de 20 días cotizados en el mes y el salario mínimo mensual. Con esto se
reconoce el carácter vulnerable de este sector de la población y se facilita su cobertura por el
periodo completo.
• En adición a esta mejora implementada con la liberación de la fase II, se ha continuado mejorando el
aplicativo para:
• Facilitar el pago por mes completo o por día.
• Habilitar un nuevo esquema que permite el pago en línea con cargo a cuenta, sin necesidad de
contar con banca empresarial. En una primera fase opera con el banco BBVA.
• Permitir la renovación automática (el formato y la línea de captura llegan al correo electrónico
del patrón cada mes; sólo basta que pague la línea de captura para dar continuidad al
aseguramiento de la persona trabajadora del hogar).
• Estas mejoras ya se encuentran liberadas.

Resultado: Crecimiento Constante en la Afiliación
• En enero de 2022 se afilaron 43,158 personas trabajadoras del hogar, mismas que estarán vigentes en el
mes de febrero 2022, con un salario promedio diario de $230.5 pesos.
• Esto significa 11 veces más que el número de puestos registrados en el esquema anterior (modalidad 34)
en abril de 2019 cuando se registró el máximo histórico de dicho esquema.
• El 66% de las personas trabajadoras del hogar son mujeres.
• El 25% se ubica en la Ciudad de México y el Estado de México.

Personas trabajadoras del hogar

Por sexo

28,680
(66%)

14,478
(34%)

Por Entidad Federativa - Top 10

Resultado: Mejora del Salario Promedio versus el
esquema anterior
• Al mes de enero, el salario promedio diario del Piloto de Personas trabajadoras del hogar es de $230.5
pesos, mientras que el salario promedio diario de la modalidad 34 «trabajadoras domésticas» es de $155.1
pesos.
• El salario asociado a personas trabajadoras del hogar es 49% superior al salario asociado a las
que están aseguradas actualmente bajo el esquema de la modalidad 34.
Salario promedio diario

Resultado: Afiliación en todos los grupos de edad

Personas trabajadoras del hogar por rango de edad (enero 2022)

Menos de 31 años

3,631
(8%)

Entre 31 y 50 años

14,095
(33%)

Entre 51 y 70 años

23,971
(56%)

Más de 70 años

1,461
(3%)

Edad promedio por sexo

50 años

54 años

Resultado: 70,700 Beneficiarios Potenciales
• Al mes de enero, se tiene una afiliación de 43,158 personas trabajadoras del hogar vigentes, de los
cuales 36,242 trabajadores han registrado a beneficiarios.
Trabajadoras del
Hogar

Trabajadoras con
beneficiarios
adscritos

Beneficiarios
adscritos

43,158

36,242

52,879
Tipo de beneficiario

Beneficiarios
potenciales

70,700
Hijo(a)s

32,881

Cónyuges
Concubina-Concubinario

12,242

Madre o Padre

7,756

Comparativo INEGI vs Piloto Personas
Trabajadoras del Hogar
• La distribución por rango de edad de las personas trabajadoras del hogar está sesgada a edades
mayores a 45 años, a diferencia de lo registrado por el INEGI en la Encuesta de Nacional de Ocupación
y Empleo (III trimestre de 2021) en la cual está centrada entre 35 y 54 años.
Distribución por rango de edad

Distribución por Entidad Federativa

Distribución por sexo
11%

89%

Acciones de apoyo durante la Pandemia
Créditos solidarios a Personas Trabajadoras del Hogar
• Para evitar que se afectará la incorporación al IMSS de las personas trabajadoras del hogar, se
implementaron diversas medidas para facilitar el pago de las cuotas.
Se habilitó el pago
vía SPEI

Se implementó un nuevo
canal de pago en línea

Acciones de apoyo durante la Pandemia
Créditos solidarios a Personas Trabajadoras del Hogar
• Por primera vez en la historia, se otorgaron apoyos a grupos de asegurados con base en los registros
administrativos del IMSS, entre ellos a las personas trabajadoras del hogar.

Vigencia

34% tienen entre
51 y 60 años de
edad

15,207

Total de créditos aprobados

33%
del universo
(46,050)

Se dispersaron
$308 mdp

25% se localizan en Ciudad
de México y Chihuahua

31% trabaja en un lugar
distinto al que nació.

Personas
Trabajadoras
del Hogar
4,021

Personas
Trabajadoras
Independientes
11,186

El 16% de las personas
trabajadoras del hogar
nacieron en la región sur
del país, sin embargo solo
el 13% de total trabajan en
la región sur.

Foros de Difusión y Vinculación
El Instituto participa de manera activa y permanente en diversos foros y eventos, tanto para difundir
la prueba piloto como para tener un diálogo constructivo, abierto y transparente con diversos
organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil.
Tan sólo en 2021, se ha participado en los siguientes eventos:
• ONU Mujeres: presentación de los hallazgos de la Campaña para la promoción de la afiliación de
las trabajadoras del hogar a la seguridad social.
• Reunión con la Fundación Panamericana para el Desarrollo, para intercambiar experiencias
respecto de la operación de la prueba piloto.
• Se formó parte del Conversatorio hacia la implementación del Convenio 189 en México y la
Seguridad Social, organizado por el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar AC
(CASEH).
• Se ha participado en múltiples reuniones del Grupo Intersecretarial y de la Sociedad Civil sobre
Personas Trabajadoras del Hogar.
• Se apoya a el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (SINACTRAHO) a través
de capacitaciones mensuales.

¿Cómo se compara la evolución del registro en la
Prueba piloto vs. la evolución de otros países?
La valoración de resultados es también positiva
cuando se contrastan respecto de la experiencia
internacional. Incluso, tomando el caso de
Uruguay, el país latinoamericano con la mayor
cobertura para este segmento de la población y en
donde el aseguramiento de las PTH es obligatorio.
Uruguay
• Uno de los marcos regulatorios más avanzados
en la materia
• Más de 15 años desde la promulgación de la Ley
de Regulación de Trabajo del Hogar
• Primer país en ratificar (abril 2012) el Convenio
189 de OIT
Si México presentara la misma trayectoria en la
disminución de la evasión que la observada en
Uruguay a partir de que en este país se implantó la
obligatoriedad, se puede afirmar que la evolución
de la Prueba piloto en México MANTIENE LA
MISMA TENDENCIA, a pesar de no contar aún con
legislación obligatoria en la materia.

Conclusiones
• La prueba piloto para la incorporación al IMSS de las Personas Trabajadoras del Hogar constituye el
mayor esfuerzo que ha hecho el Estado Mexicano para proveer, de seguridad social integral, a este
importante sector, uno de los más vulnerables de la población, tradicionalmente marginado en el
diseño de políticas públicas.
• Con ello, se atiende una demanda histórica de las personas trabajadoras del hogar.
• Esta prueba piloto inició su operación en un tiempo récord y bajo un esquema simplificado que facilita
al máximo posible el aseguramiento de las personas trabajadoras del hogar. En su diseño y mejoras, se
han tomado en consideración las observaciones y sugerencias tanto de organismos internacionales
(OIT, ONU Mujeres, etc.) como de las principales organizaciones relacionadas con este sector.

• En el informe de resultados que el IMSS presentó al Congreso en octubre de 2021, se encuentran
delineados los lineamientos que, en opinión del Instituto, deben considerarse en el diseño de la
reforma legal, para garantizar la operación de un esquema simplificado y su sostenibilidad
presupuestal.
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Asunto: lniciativa Giudadana
Recibió:

Artlculos 35 al 42 de la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito

Hora:

Federal.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECT]VA DE LA
COMISIÓN PËRMANENTE DEL CONGRESO DE LA
C¡UDAD DE MËXICO, II LEGISLATURA.

PRESENTE

mexicano, propietar¡o del predio ubicado en la Av. Campos
Ellseos No. 181, Colonia Polanco lV Sección, Alcaldla Mlguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad
de México, personalidad que se acredita mediante la escritura número 886 de fecha 15 de
Notario número 33 del
diciembre de 1982, pasada ante la fe pública del
Distrito de Tlalnepantla, Estado de México, comparezco ante Usted para exponer lo siguiente:

Que señalo como domicilio para para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Calle Schiller
No.519, Colonia Polanco, Alcaldla Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México, con número
telefónico 55 2322 8649 y correo electrónico arqtemplos@yahoo.com.mx; autorizando en
términos del artfculo 42 de la Ley del Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México al

\
\

C. Ángel Severiano Templos Carbajal.

Con fundamento en el artículo

8'de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

artículosTletraAnumeralesl,2y3;9letraAnumeral 1;10 letraDnumeral2; l2numeralesl
y 2; 16 letra C numerales 4 y 6; 17 numeral 2 y 29 letra D de la Constitución Política de la
Ciudad de México; en ejercicio del derecho que a toda persona, con domicilio en la Ciudad de
México, le otorgan los artículos 34 Bis, fracción lll, y 39, fracoión ll de la Ley de Desanollo
Urbano del Distrito Federal (actual Ciudad de México), para presentar lnioiativas Ciudadanas
ante el Congreso de la Ciudad de México, relativas a Decretos de Reformas a los Programas
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (actual Ciudad de México); y en atención a las
facultades que a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, que
le otorgan los Artículos 26, párrafo tercero y 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México, para "dirigir las sesiones durante los periodos extraordinarios de sesiones, así
mismo para dirigir las sesiones de la Comisión Permanente, QUê tengan lugar durante su
encargo; conducir las sesiones del Congreso y asegurar el debido desanollo de los debates,
discusiones y votaciones del Pleno"; a su vez, los Artículos 31 párrafo tercero, de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México que concede a la o el Presidente de la Mesa
Directiva la facultad de dirigir las sesiones, para velar por el equilibrio entre las liþertades de las
y los legisladores y de los Grupos Parlamentarios, y la eficacia en el cumplimiento de las
funciones constitucionales del Congreso; asimismo, para hacer prevalecer el interés generaldel
Congreso por encima de los intereses particulares o de Grupo; así como en observancia al
artículo 32, fracción XXX del mismo ordenamientô, que faculta a la o el Presidente de la Mesa
Directiva para "tumar a las Comisiones o Comités respectivos los asuntos de su competencia a
efecto de que presenten en tiempo y forma los dictámenes procedentes o den el trámite
legislativo que corresponda, turnando a un máximo de dos Comisiones, en razón de su
competencia y conforme a su denominación, en relación con la fracción X y último párrafo del
artículo 93, que otorgan al Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México
las facultades señaladas en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (actual Ciudad de
México y demás ordenamientos relativos y aplicables en la materia; y 38 de la Ley de
Desanollo Urbano del Distrito Federal, para tumar "las lniciativas de Decreto que en materia de
Programas de Desanollo Urbano, se presenten al Congreso... para su análisis y dictamen, a la
1

ñ

Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda", comparece para efecto de
presentar la siguiente lniciativa Ciudadana ante usted, C. Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Giudad de México.
INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SÉ MODIFIGA EL
.,PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO POLANCO DE I.A DELEGACIÓN
MIGUEL HIDALGO", publicado el 06 de junio de 2014 en la Gaceta Oficial de la Giudad de
México, respecto a la zonificación establecida para el predio ubicado en la Av. Gampos
Ellseos No. 181, Colonia Polanco lV Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad
de México.

La cual formula por escrito, llenando los sþuientes requisitos formales de toda lniciativa
Ciudadana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano
del Distríto Federal (actual Giudad de México):

I.

DENOMINACÉN DEL DECRETO PROPUESTO.

DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA PARGIAL DE DESARROLLO
URBANO POLANCO DE LA DELEGACÉN MIGUEL HIDALGO, publicado el 06 de junio de
2014 en la Gaceta Oficial de la Giudad de México, respecto a la zonificación establecida para el
predio ubicado en la Av. Campos Ellseos No. l8l, Colonia Polanco lV Sección, Alcaldía
Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.

II.

OBJETIVO DEL DECRETO PROPUESTO.

Modificar el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco de la Delegación Miguel Hidalgo,
publicado el 06 de junio de 2014 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en cuanto a la
zonificación establecida para el predio ubicado en la Av. Gampos Ellseos No. 181, Colonia
Polanco lV Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11560, Ciudad de México, cuya
zonificación asignada es HC/5/30/150 (Habitacíonal con Comercio en Planta Baja, 5 niveles
máximos de construcción, 307o mfnimo de área libre, superficie mfnima porvivienda de 150.00
m2, sin contar indivisos), respetando las condicionantes normativas del mismo y aprovechando
el derecho que otorga la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (actual Ciudad de
México) a los ciudadanos para proponer y modificar el uso del suelo de los predios que lo
soliciten, a través del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (actual
Ciudad de México), que permite el ingreso de una lniciativa Ciudadana para reformar,

adicionar, derogar o abrogar el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco de la
Delegación Miguel Hidalgo, en lo concerniente al predio ubicado en la Av. Gampos Ellseos
No. 181, Golonia Polanco lV Sección, Alcaldla Miguel Hidalgo, Código Postal 11560,
Ciudad de México para el correcto funcionamiento de un inmueble, cuyo proyecto se homologa
a la imagen urbana de la zona y contribuye al aporte de un servicio digno y de calidad, con el
propósito de impulsar los programas de fomento económico, proyectos de inversión y en
general actividades sociales, proponiendo formar parte y consolidar un área de comercio y
servicios, ya existente en la demarcación, contribuyendo a:
a

t

o

a

Ofertar en mayor medida el uso de los servicios en la zona de Polanco.
Concretar la política de desarrollo urbano del Programa Delegacional de Desarrollo
Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, en función de la consolidación de la zona de
Polanco, como Centro de Servicios Especializados, aprovechando la infraestructura
existente en la zona.
Aprovechar y mejorar su construcción para su excelente funcionamiento, aprovechando
su inmejorable ubícación en la zona.
Cumplir con el área libre solicitada, contribuyendo al paisaje urbano de la zona.
2

Generar actividad en un inmueble en desuso, incrementando con ello la plusvalía y
seguridad en la zona.

III,

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE CON EL DECRETO SE PRETENDE
RESOLVER Y LA SOLUCIÓN QUE SE PROPONE:

El "Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco de la Delegación Miguel Hidalgo" fue
elaborado hace más de 7 años, dentro de los cuales los factores económicos,
ambientales y socialea se han modlficado por el paso del tiempo, a la fecha podemos
agregan múltiples defectos en las normas señaladas en el Programa Parcial, la falta de sanción
que ostentan los supuestos normativos que contiene, el limitado alcance protector que
aparentemente brinda, así como el aislamiento o la obsoleta articulación de las normas con los
demás cuerpos normativos que rigen en la actualCiudad de México.
Los defectos normativos que acusa el Programa Parcial en cuestión, han repercutido, a su vez,
en una inadecuada protección, preservación y mejoramiento de las condiciones de vida de los
habitantes de la Colonia y en particular, en una ausencía de control del uso, restauración y
reconstrucción de las edificaciones existentes, de la construcción de edificaciones nuevas y, en
general, de la forma en que debiera normarse y regularse las acciones de desarollo urbano e
inmobiliario y, al mismo tiempo, proteger y poner en valor al patrimonio cultural edificado que
caracteriza a la Colonia.

El u¡o de suelo de Sucursal Bancaria otorgado al inmueble se encuentra permitido,

únicamente en plante baja, por lo que esta restricción al inmueble limita el crecimiento y el
þuen funcionamiento de las actividades que se demandan en este aspecto.

Han pasado más de 7 años desde su puesta en vigencia y obligatoriedad, en este tiempo
transcurrido, las modificaciones a los elementos de la estructure urbana, en la zona de
aplicación del Programa Parcial, flsicos y sobre todo Eocioeconómicos han sido más que
sustanciales, vertiginosos en algunos casos, las condiciones en ese entonces son distintas
a las presentes en el2022, por lo que la dinámica eocial, económica y de crecimiento han
superado ya el horizonte de expectativas, pollticas y estrategia que pretendió llevar a cabo
el entonces Programa Parcial,
El carácter de Ley de los instrumentos de planeación y planificación del Desarrollo Urbano,
amén de los períodos de vigencia y el proceso de revisión de la vigencia técnica de estos
instrumentos, poco eficiente y en el peor de los casos tardados, no ofrecen las condiciones
propicías para que la planeación y la planificación deldesarrollo urbano se adapte y sea eficaz
en el control y regulación deldesarrollo urbano, es por ello que instrumentos previstos en la
Ley y su Reglamênto como son las modificaciones, reformas, adiciones, derogaciones o
abrogación de los Programas de Desarrollo Urbano se vuelve el único medio con que se
cuenta para adaptar los instrumentos de planeación a la dinámica socio económica
existente.
Existe una demanda de este tipo de servicios, es por ello que la presente lniciativa Ciudadana
pretende ofertar este uso en el predio motivo de la presente y con ello resolver dos
situaciones: la imposibilidad en el corto plazo y la falta de flexibilidad de adaptación de
los Programas de Desarrollo Urbano a las condiciones soclo económicas cambiantes en
los ámbitos urbanos que regulan, asimismo permitir la incorporación de la actividad ya
autorizada por la zonificación vigente en los niveles superiores del inmueble,
satisfaciendo con ello la demanda de este tipo de servicios. Adicionalmente modemizar las
patrimonio cultural urbano,
conservar
estructuras arquitectónicas existentes

y

el
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proporcionando actividades de tiempo completo con la capacidad necesaria para proporcionar
el mejor servicio a la ciudadanía.

En el caso concreto de la presente lniciativa Ciudadana, se pretende modificar el Programa
Parcial de Þesarrollo Urbano Polanco de la Delegación Miguel Hidalgo a la dinámica social y
económica presente en parte de la Alcaldía Miguel Hidalgo y que no es distinta a la existente
en el resto de la Ciudad de México ni ajena, más bien implícita y necesariamente subyacente a
las condiciones existentes en ámbitos urbanos distintos.

Por lo que solicita para el predio ubicado en la Av. Campos Ellseos No. 181, Golonia
Polanco lV Sección, Alcaldla Miguel Hidalgo, Código Postal 11560, Ciudad de México,
modificar la zonificación actual, para permitir el uso del suelo de Sucursal Bancaria en planta
baja y nlveles superiores en 5 niveles måximos de altura y 30o/o mínimo de área libre, en
una superficie total de terreno de 417.03 m2.

IV.

ËL PROGRAMA QUE SE PROPONE MODIFICAR Y TEXTO ESPECIFICO

DEL

MtsMo.

"PRoGRAMA PARGIAL DE DEsARRoLLo URBANO POI.ANCO DE I.A DËLEGACÉN
MIGUEL HIDALGO", publicado et 06 de junio de 2014 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.

Se modifica el "PROGRAMA PARCIAL DË DESARROLLO URBANO POLANCO DE l-A
DELEGACóN MIGUEL HIDALGO", publicado el 06 de junio de 2014 en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México, por consiguiente se modifica el Plano E-3 de Zonificación y Normas de
Ordenación que forma parte inseparable del mismo, respecto del predio ubicado en la Av.
Campos Elfseos No. 181, Colonia Polanco lV Sección, Alcaldfa Miguel Hidalgo, C.P.
11560, Ciudad de México, permitiendo el uso del suelo de Sucursal Bancaria en planta baia y
niveles superiores, en 5 niveles máximos de altura y 30% mfnlmo de área libre, en una
superficie de terreno de 417.03 m2.

V.

RAZONAMIENTOS SOBRE LA PERSISTENCIA O VAR¡ACÉN DE LOS FACTORES
ECONÓiTICOS, AMBIENTALES, SOCIALES, DE INFRAESTRUCTURA URBANA O
DE RIESGO, QUE MOTIVARON LA APROBACIÓN DEL PROGRAMA O
PROGRAMAS A MODIFICAR; Y SOBRE LA PERTINENCIA DE MODIFICACAR LOS
PROGRAMAS REFERIDOS, O EN SU GASO, SOBRE LA PERTINENCIA DE
APROBAR UNO NUEVO.

El Programa Parcial de Desanollo Urbano Polanco de la Delegación Miguel Hidalgo fue
aprobado, publicado y entró en vigor en el año 2014, considerando principalmente
factoree demográficos, económicos, sociales, ambientales y de ordenamiento espacial
ocurridos prácticamente hace más de 7 años, por lo que resultan obsoletos y fuera de la
realldad actual.
Dicha propuesta de modificación, parte del análisis de los cambios ffsicos actuales en la zona
de estudio donde se ubica el predio, motivo de la modifÏcación de uso del suelo; en este sentido
y en elmarco del Sistema de Planeación Urbana del Distrito Federal (actual Ciudad de México);
y de conformidad con lo dispuesto en el artlculo 25 Quater de la Ley de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal (actual Ciudad de México), publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México el 5 de mayo de 2017, que señala la obligatoriedad del Consejo Consultivo de
Ðesanollo Urbano de la Ciudad de México, hoy lnstituto de Planeación de la Ciudad de Méxioo,
creado por la propia Constitución de la Ciudad de México:
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"1. Revisar cada sels años, y en un plazo na mayor de sels tneses, los Programas
vigentes, para efecta de evaluar sus resulfados prácticos en la calidad de vida de /as
personas, y en su caso, promover las reformas, derogaciones o adlclones pertlnenfes, o
en su caso, la expedición de un nuevo Ptognma".

Las condiciones de operación existentes en la Colonia Polanco, no son distintas a otras
presentes en otros ámbitos urbanos semejantes, incluso en la actualidad este fenómeno
está vivo en muchas ciudades, el despoblamiento de antiguas viviendas unifamiliares y
plurifamiliares, por el cambio de usos del suelo de vivienda por actividades comerciales y
de servicios, estableciendo entonces una restrlcción al desarrollo urbano de usos
distintos el habitacional y se permite entonces usos comerciales de baio impacto
únicamente en planta baja, restringiendo con ello el desarrollo del mayor potencial
de los predios.
Si bien los factores económicos y sociales, pasados y presentes persisten en su dinámica
en la actualidad, ya que los usos comerciales y de trabajo sustituyen a los habitacionales,
hay migración de residentes y aumento de población flotante; por consiguiente, también
existe un cierto deterioro poco significativo de la imagen urbana original.

No obstante, esta persistencia, los objetivos de planeación del Programa Parcial de
Desarrollo Urbano Polanco de la Delegación Miguel Hidalgo de revertir esta dinámica a

una que permita la permanencia de residentes y el repoblamiento, asf como la disminución
de usos distintos al habitacional no ha sido efectiva.

El uso del suelo para la actividad de Sucursal Bancaria está permitido en la zone,
pero restringido, rinicamente se permite en planta baja, siendo insuficiente la
èuperficie de construcción Ên planta baja pare cumplir con las implfcitas
necesidades quo gste sorvicio demanda en este aspecto.
Existe una demanda por esta actividad, por lo que esta restricción puede derivar en
prácticas irregulares en predios que no cumplen con las condiciones necesarias físicas y
normativas.

Han pasado más de 7 años desde su puesta en vigencia y obligatoriedad del Programa
Parcial, en este tiempo transcurrido ha habido modificaciones a los elementos de la
estructura urbana, en la zona de aplicación, físicos y sobre todo socioeconómicos. Así
mismo, la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México ha modificado la
estructura orgánica de la administración pública, un ejemplo de ello es la denominación de
Alcaldías, dejando de ser Delegaciones. A tenor de lo anterior es importante mencionar las
condiciones actuales relacionadas con los Factores Económicos, Sociales, Ambientales, de
lnfraestructura y Riesgo que condicionan a la Colonia han cambiado.
Con base en lo anterior y derivado del análisis del incremento demográfico, las condiciones
físicas y el proceso continuo de transformación económica, política y social de los últimos años
que presenta la actual Ciudad de México, hacen necesario modificar el "Programa Parclal de
Desar¡ollo lJrbano Polanco de la Delegación Miguel Hidalgo", permitiendo la vinculación de
los objetivos y estrategias de los diferentes niveles de planeación urbana, con el propósito de
lograr el máximo aprovechamlento de los servicios proporcionados en la zona, logrando
con ello un mayor beneficio parâ sus habitantes, en materia de comodidad y eficiencia
en el servicio.
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La Giudad de México al igual que la Alcaldfa Miguel Hidalgo, se ha enfrentado a diversas
transformaciones, desde un crecimiento en la dinámica urbana y en la dinámica de población,
así como el despoblamiento de algunas zonas habitacionales; provocado principalmente por los
acelerados procesos económicos, sociales, políticos, culturales y tecnológicos, lo que ha
generado una necesidad inherente por cambiar y modificar el uso del suelo de muchas zonas
de la Ciudad y de la Alcaldía, generado con ello, un incremento considerable en la afluencia de
personas en ciertas zonas, con distintos motivos: de trabajo, de educación, de comercio, de
recreo, de descanso, etc.
Respecto a ello, y en relación con los acuerdos internacionales reconocidos en nuestra
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destacan aquellos relacionados con la
planeación, donde la nueva Agenda Urbana y la Agenda 2030 promueve el desarrollo de una
Ciudad Gompacta, Conectada e lncluyente, la cual debe presentar una estructura y trama
urbana de cierta densidad, mixtura de usos y espacios públicos, generar espacios de
sociabilidad, zonas de vivienda con cercanía a los servicios y comercios, propiciar el encuentro
de actividades culturales, propiciando con ello el desanollo de la vida social y económica a
nivel localy en otras escalas.

En este sentido se hace la petición de la modificación del presente Programa Parcial de
Desanollo Urbano Polanco de la Delegación Miguel Hidalgo, ya que el perímetro que circunda
al predio cuenta con características potenciales para el aprovechamiento de la estructura
urbana, principalmente orientado al uso comercialy de servicios.

Ampliar el uso del suelo de Sucursal Bancaria en los niveles superiores, es congruente y
eetará alineado a las actividades que actualmente se desanollan en la zona, además de
meiorar las condiciones de vida de la población presente y futura, proporcionando un
servicio de excelente calidad, aunado e generar fuentes de empleo.
La Colonia Polanco es una de las más dinámicas en materia de servicios, se caracteriza por el
uso mixto, es un referente en cuanto a las actividades de servicios, por lo que los usos del
suelo de reciente creación son el reflejo de los ya establecidos, por lo que se quiere presentar a
la población local y vecina nuevos espacios perfectamente equipados, sanos y dignos,
potenciar el mejor
aprovechando la infraestructura de la zona urbana consolidada;
aprovechamiento del suelo.

y

El Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco de la Delegación Miguel Hidalgo constituye
uno de los seis programas parciales que existen dentro de la Alcaldía Miguel Hidalgo, abarca
una de las zonas más reconocidas en la Ciudad de México, además de tener una ubicación
privilegiada que integra y conecta con importantes zonas comerciales y de servicios, debido a
estas características, en las últimas décadas ha enfrentado constantes dinámicas del mercado
inmobiliario, los nuevos instrumentos de planeación han modificado de manera importante la
zona, por lo quê se requiere actualizar la visión de ciudad que incorpore un enfoque armónico
entre las necesidades comerciales de servicios y residenciales, tanto de la población residente
como de la población flotante por el peso de esta última en las dinámicas económicas de la
zona, donde se ubican gran parte del equipamiento y los principales corredores comerciales y
de servicios que tienen incidencia en la AlcaldÍa.
Dicho Programa surge con el propósito de establecer el mejoramiento y el marco normativo de
la zona, mediante la realización de acciones concertadas entre los diferentes grupos existentes

en Polanco, mejorando con ello las condiciones de vida de la población de esa zona y de las
circunvecinas, así como de tratar de distribuir equitativamente los beneficios y cargas del
proceso de Desarrollo Urbano, evitando que se edifiquen o amplíen construcciones sin garantía
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de seguridad para sus usuarios y el cumplimiento de normas específicas que aseguren una
adecuada mezcla de usos del suelo.
En el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco de la Delegación Miguel Hidalgo los usos
que predominan son el habitacional, los conedores comerciales, el habitacional plurifamiliar y el
habitacional plurifamiliar con comercio en planta baja. Cabe aclarar que durante la última
década y media este territorio de la ciudad ha presentado la tendencia al cambio de uso que
surgen como resultado del desarrollo socioeconómico franco y consolidación mediante la
aplicación de políticas de regeneración urbana. Una de las líneas de acción de esta estrategia
planteada por el Programa Delegacional es facilitar el desarrollo de proyectos productivos
generadores de empleo.
Usos de suelo.

Ën Polanco, el uso habitacional es el principal elemento estructurador del territorio. Existen
pocos predios con dimensiones menores a los 196.00 m2 debido principalmente al nivel
socioeconómico del origen de la colonia. Otra característica de la zona es el gran número de
parques y áreas verdes, como camellones arbolados y parques. De acuerdo con el Programa
Parcial el uso habitacional representaba el 56% deltotal de los predios, seguido de los usos de
suelo destinados a la actividad económica (22o/o): Los predios con función indefinida o mixta
(con 2 o más actividades) representaban pooo más del 2Oo/o, ! los predios estaban destinados
a equipamiento menos del2o/o,
De esta mânera se aprecia la transformación que ocurría en la zona: Una concentraoión si igual
de oferta de restaurantes, bares, tiendâs, hoteles, galerías de arte, museos, librerías, entre
otros; usos que generan inversiones sobre el territorio y le otorgan a la Golonia cierto grado de
importancia.
Actualmente, Polanco es considerado un importante centro de negocios.

Para realizar un diagnóstico de entorno inmediato actual al predio en estudio se delimitó un
radio de 250 m., con la cual se pretende realizar un análisis de los cambios físicos del tenitorio,
en el que se consideraron aspectos demográficos, económicos, sociales, ambientales y de
ordenamiento espacialdurante el periodo de vigencia del PPDU Polanco.
Respecto al radio de influencia de 250 m, se realizó un levantamiento en campo que abarca de
manera completa y/o parcial 14 manzanas y un total de 213 predios.

llustración L Usos de suelo. Área de apticaciön del Programa Parcial de Desarrollo Urbano
Palanco de la Delegación Miguel Hidalgo. Acercamiento de radio 250 m del predio ubicado en
Ia Av. Campos E/íseos No, 181, Colonia Polanco lV Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo.
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En relación con los usos de suelo existentes en la zona se identifican principalmente los
siguientes: habitacional, habitacional con comercio en planta baja, habitacional con servicios
y/o mixto. Existen también predios deshabitados, baldíos o en construcción y espacios abiertos
que incluye plazas, parques y camellones.
Analizando la zonificación establecida asignada a los predios dentro del polígono delimitado de
250 m y los usos actuales de acuerdo con el levantamiento en campo realizado se observan
modificaciones en el entorno importantes, algunos de ellas en predios con inmuebles
catalogados.

Todos estos usos y destinos, si bien no coinciden con lo establecido en el Programa Parcial,
conviven y operan haciendo de Polanco una importante área consolidada.

Se observa que en la zona de estudio prevalece el uso habitacional de alta densidad
(residencial en régimen de condominio) y la mayoría de los giros comerciales y de servicios que
están dirigidas tanto a la población residente como a personas que tiene su lugar de trabajo en
la zona: comercio vecinal y servicios técnicos, profesionales y sociales; y en menor medida
otros giros como servicios de alimentos, hospedaje y educativos de alto impacto, considerados
hitos por su fácil reconocimiento como: Colegio Ciudad de México, y los Hoteles
lnterContinental Presidente y Hyatt Regency a menos de 100 metros del predio en estudio.
Estos son algunos ejemplos de polos de atracción de población flotante y que constituyen
importantes fuentes generadoras de empleo en la zona de estudio.
Esta zona se ha consolidado como una de las importantes a nivel metropolitano, asícomo con
mayor plusvalía del país y se vincula de manera importante con los mercados inmobiliarios
globales. Estas dinámicas del mercado inmobiliario no solo han ido modificando el territorio,
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sino también la dinámica socioeconómica; por lo cual sus instrumentos de planeación necesitan
ser actualizados con la nueva dinámica urbana.
Análisis sociodemográfico.

La población de la zona de aplicación del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Polanco
es de 42,996 habitantes actualmente, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión
lntegral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México; que comparada
con la señalada en el PPDU Polanco publicado en 2014 de 29,000 habitantes se ha
incrementado contrario a la tendencia de crecimiento demográfico negativa señalada por el
mismo programa.

Es importante señalar que es tendencia de "pérdida de población" señalada por el PPDU
Polanco atribuida al proceso de incorporación de actividades económicas no ha repercutido en
la densidad de habitantes, debiendo considerar dos aspectos relevantes: la disminución del
tamaño de las familias residentes, que en algunas AGEBS se ha reducido a dos habitantes por
vivienda y el aumento del promedio de edad de la población residente (actualmente habitan en
la zona 6,397 personas mayores a 60 años), por lo que la tendencia a la disminución
continuará durante los próximos años no solo en la zona de estudio, sino también en el resto de
la Ciudad de México y Zona Metropolitana.

Por otro lado, la población flotante o itinerante, constituida por los empleados de

la

construcción, el comercio, los servicios y las oficinas de gestión, y sus usuarios extemos, ha
aumentado significativamente. Ën la zona de estudio (radio de 250 m) se observa vivienda
multifamiliar vertical con comerciolservicios en planta baja con altura promedio de 5 niveles.

La tendencia de la Colonia hacia la concentración de actividades económicas en términos de
número de establecimientos, cifra de negocios y en particular de empleo generado, es el sector
de servicios el que genera la mayor cantidad de empleos. El sector de comercio se encuentra
por debajo del anterior, pues a pesar de existir gran cantidad de estas unidades económicas en
la zona, emplean un número reducido de personal.
Polanco es una zona residencial homogénea para sectores de altos ingresos, que no presenta
carencias sociales de acceso a servicios, situaciones de pobreza, desempleo o exclusión.

De acuerdo con información de la Secretaría de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil
del Gobierno de la Ciudad de México, la población de la zona de aplicación del Programa
Parcial de Desarrollo Urbano de Polanco es de 42,996 habitantes y tiene un total de 20,707
viviendas, un promedio de 2 ocupantes por vivienda en una superficie de 3492 hectáreas. La
densidad en una ciudad no es constante y la media podrÍa ser diferente de la densidad en un
distrito o área en particular.
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Itustración 2. Poblaciôn total por manzana. Polanco, Ciudad de México, Miguel Hidalgo.
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Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda.2020.
Vivienda

Como se señaló anter¡ormente, la zona presenta una tendencia hacia la construcción de
viviendas en desarrollo multifamiliares ocupadas por familias de altos ingresos, que tienen
áreas construidas adecuadas a los estándares de vida de sus habitantes y características
estructurales y formales conven ientes.
Respecto a la reserva pública de suelo no existe en Polanco. Por otro lado, la resêrva privada
de suelo para la actividad inmoþiliaria se ha obtenido mediante la demolición de inmuebles
antiguos.
Dentro del área de estudio se identificaron 7 predios baldíos de 213 analizados.

La fisonomía urbana de Polanco es hoy muy heterogénea, pero aún conserva un cierto grado
de unidad en alturas, parámetros y tratamiento externo de la arquitectura en las áreas algunas
áreas que se mantienen como vivienda, y vivienda con comercio en planta baja, tal es el caso
del entorno inmediato del predio en estudio. En Polanco la arquitectura la retribuyen, la pagan,
porque aporta mucho valor. En general existen buenos proyectos y buen diseño. Como ya se
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señaló, la zona tiene caraoterísticas particulares gue le otorgan plusvalfa solo por respetar el
contenido y valor urbano del entomo.
Análisis Económico.

En Polanco se identifican seis zonas principales, el predio en estudio se localiza en la Cuarta
Sección que se caracteriza por concentrar actividades dominantemente económicas,
combinadas con la función habitacional. Así mismo, la vialidad sobre la cual se localiza el
predio, Av, Campos Elíseos; es considerada por el Programa Parcial de Desarrollo como un
nodo ya que concentra actividades con un gran número de usuarios de forma simultánea y
constante ya sea por cortos y/o largos periodos de tiempo.

Para profundizar en este tema es necesario el análisis de la actividad económica en la zona,
para lo cual se utiliza la plataforma de análisis territorial de la Oficina Virtual de lnformación
Económica (OVIE) que presenta un mapa econÓmico de la CDMX.
A continuación, se muestran los principales resultados del análisis económlco, se estíma que el
área de aplicación del Programa Parcialde Desanollo Urbano Polanco de la Delegación Miguel
Hidalgo comprende 345,7 ha aprox., y dentro de sus límites existe un total de 4,501 unidades
económicas, las cuales emplean un total de 121,538 personas con una remuneración promedio
de $17,441. Las actividades predominantes son: Restaurantes a la carta y de comida corrida
(269), Bufet jurídlco (161) y Estética (159).
Por otro lado, la Colonia Polanco lV Sección tiene una superficie aproximada de 70.16 ha y un

total de unidades económicas de 716, es decir 16% del total de área del PPDU Polanco y un
total de personal ocupado de 20,971 (17% respecto al total del PPDU Polanco), mientras que
las actividades predominantes son: Restaurantes a la carta y de comida corrida (73), Estética
(31) y tienda de ropa (20).
tlustración 3. Principales resultados delanálisis económico, colonia Polanco lV secclÓn.
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Cabe señalar que las aglomeraciones de personal ocupado en el área son resultado del
procesamiento de información de distintas fuentes de la administración pública federal y local,
con base en la disponibilidad de información en tiempo y espacio, sujetas a una actualización
continua.
Esta información nos da una idea de la generación de empleo que existe en la zona y su
resultado en el crecimiento sostenido: entre más personas trabajan, se genera rnás demanda
por productos y servicios de la economía. Se observa una tendencia de la ocupación en el
sector de servicios, distinta a la señalada en el PPDU Polanco en 20141a cual establecía que
poco más de 52o/o del total de los predios correspondía a predios ocupados por el uso de
oficinas.

El PDDU Polanco vþente señala ese comportamiento como una "muestra de que la actividad
económica fragmenta, desplaza a la habitacional", sin embargo; a nuestro parecer Polanco y
las 6 zonas principales (secciones) que comprende parecen estar más orientadas hacia
perÍmetros específicos respecto de su comportamiento económico y funcional que se ha
mantenido hasta el presente.
Estructura urbana.

La estructura urbana analiza los componentes que interactúan entre sí para configurar

el
territorio, en este sentido la traza urbana es fundamental para la articulación de las actividades
que se desarrollan en la zona. De acuerdo con el PPDU Polanco, el análisis de la imagen
urbana se basa en seis elementos:zonas homogéneas, centros de barrio, sendas, nodos, hitos
y bordes que se integran a través de la estructura vial.

Una de las principales características de la Colonia Polanco en esta ciudad central es la
consolidación urbana, y el dominio económico. A pesar de no ser una zona homogénea, la
combinación de usos resulta ser compatibles y funcíonales ya que la mayoría de los servicios y
comercios atienden principalmente a la población residente seguido de la población que labora
en la zona.
La demanda por vivir en Polanco es amplia, pêro muy selecta. Por lo tanto; la combinación
de actividades económicas con la función habitacionalen la zona es un concepto que tiene que
ver directamente con sus residentes y sus propias necesidades, es decir; un estilo de vida de la
comunidad. Polanco tiene elementos que no tienen comparación y que la convierten en
una zona con alta plusvalla: Como su traza ortogonal, tiene laE vías de acceso y de
eallda más eficientes: Paseo de la Reforma, EJército Nacional; Mariano Escobedo y
selecta oferta recreativa, cultural, artlstica,
Periférico,
ofrece una amplia
gastronómica y hotelera.

y

y

En la Colonia Polanco no existen centros de barrio Çomo tal, sin embargo; la zona circundante
al parque Amérlca y al parque Lincoln cuenta con algunas concentraciones de servicios,
comercio equipamiento, áreas recreativas etc. El Parque Lincoln se encuentra a 300 m del
predio en estudio.
Gampos Elfseos es une avenida considerade por el PPDU Polanco como un corredor de
escala metropolitana y de servicio a la ciudad y le asigna funciones de hotelerfa de gran
turismo, recreación y gastronomfa, además de comercio, serviclos y oficinas; y reconoce
su alto grado de especialización y exclusividad. También señala que "/a tendencia será a
su consolidación, en combinaciön con vivienda y oficinas, pero serâ necesario restringir o
eliminar las actividades de alto impacto como ðares y discotecas."
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La zona cuenta nodos e hitos públicos y privados que concentran un gran número de usuarios,
ya sea por periodos cortos de tiempo o por periodos definidos y que son fácilmente reconocidos
por usuarios de la zona. Por otro lado, como parte de la articulación y armonía de la zona, la
Colonia Polanco es totalmente caminable al interior, y solo tiene como semi-bordes las
avenidas que la delimitan, que a pesar del gran flujo vehicular estas avenidas pueden ser
atravesadas en las intersecciones semaforizadas.
Relación de la zona con la Ciudad y la Zona Metropolitana
La Alcaldía Miguel Hidalgo es un territorio donde confluye un gran número de población, debido
a la concentración de equipamientos y servicios de carácter regional, como el Bosque de
Chapultepec, el Hipódromo de las Américas, el Observatorio de la Ciudad de México, el

Conservatorio Nacional de Música, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de la Defensa
Nacional; los Museos Nacional de Antropología e Historia Natural, Rufino Tamayo, Arte
Contemporáneo, Arte Moderno y del Niño, la Escuela Normal Superior para Maestros, la
Universidad del Valle de México, la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea, el lnstituto
Politécnico Nacional (Casco de Santo Tomás), el Hospital Mocel, Hospital Español, la Cruz
Roja Mexicana, entre otros. Asimismo, su estructura vial y sistema de transporte son de suma
importancia para la movilidad intra e inter-delegacional y metropolitana Polanco cuenta con una
buena accesibilidad vial que conecta a sus habitantes con el resto de la Ciudad de México y la
zona conurbada del Estado de México a través de la Av. Paseo de la Reforma y su conexión
con la autopista Urbana Norte.
Estas vialidades funcionan también como corredores urbanos y metropolitanos, concentrando
actividades comerciales y de servicios. El conedor de comercio y servicios de Av. Paseo de la
Reforma funciona, además como sede de actividades recreativas y culturales. En conjunto,
estos conedores constituyen uno de los principales elementos de integración a nivel
delegacionaly metropolitano, ya que son zonas de una intensa actividad económica, en las que
se genera una cantidad importante de fuentes de empleo.

La Colonia Polanco se localiza al Poniente de la Giudad de México, su acceso principal es a
través de la Av. Paseo de la Reforma, Cto. lnterior Melchor Ocampo y su intersección con calle
Darwin, y la Calzada Gral. Mariano Escobedo y su intersección con la Av. Campos ElÍseos,
todas ellas vialidades importantes con características urþanas relevantes.

El proyecto objeto de este estudio se encuentra en la Av. Campos Elíseos paralela a la Av,
Paseo de la Reforma y con la cual se intercepta hacia el Poniente. El Programa General de
Desanollo Urbano del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31
de diciembre de 2003, promueve para elárea de aplicación del Programa Parcialen uno de sus
objetivos, la inversión, el empleo y el desarrollo inmobiliario, mediante el aprovechamiento de
los conedores integrales de servicios, como el de Av. Paseo de la Reforma y una zona de
atención inmediata a la franja de integración metropolitana.
La solicitud de modificar el uso del suelo obedece a su ubicación estratégica, la calidad en
cuanto a dotación de servicios y a la dinámica urbana que se está desarrollando como
resultado de las necesidades de la población.
Altura en niveles.

En Polanco existe una alta intensidad de construcción, principalmente en la parte oeste y sur;
aunque varían los niveles de construcción y no se observa un ritmo en las alturas de los
paramentos, por lo que el espacio público muestra una grân disparidad con presencia de
13
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pequeñas unidades económicas, pero de alcance regional que generan un uso intenso de la
vialidad.

De acuerdo el PPDU Polanco, el espacio puede dividirse en ocho zonas homogéneas
identificadas por las características tipo morfológicas de sus construcciones y el espacio
público en general. La zona en la que se encuentra el predio en estudio está delimitada
por las Av. Campos Elíseos al norte, Moliere al oeste, Monte Elbruz hasta Paseo de la
Reforma al sur y Arquímedes. En cuanto a la intensidad de construcción cuenta con

alturas superiores a la media sobre todo en Paseo de la Reforma, pero varia en toda la
zona. La imagen es adecuada y no presenta deterioro en calles ni en fachadas.
llustraciön 4. Niveles de construcción. Acercamiento, radio 250 m del predio ubicado en la AV.
Campos E/íseos No. 181, Colonia Polanca lV Seccion, Alcaldía Miguel Hidalgo.
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En la zona predominan las construcciones entre 1 y 5 niveles, seguido de edificios de 10 y
hasta 20 niveles. Es importante mencionar que dentro del polígono en estudio existen 9 predios
sin construcción, 2 de los cuales corresponden a las áreas verdes: parque Lincoln y el jardín
Winston Churchill, el resto se encuentra baldío o en proceso de construcción. Se observa que
las densidades más altas en cuanto a niveles de construcc¡ón se encuentran en dirección sur
del polígono, en la franja comprendida entre Av. Campos Elíseos y Paseo de la Reforma, con
edificios destinados a alojamiento de alto nively condominios de tipo residencial plus.
En particular, en la Colonia existen desde hace tiempo inmuebles con alturas que van de 1
hasta 4 niveles. Todos ellos son el reflejo de las diversas épocas arquitectónicas por las que ha
transcurrido dicha Colonia, generando la riqueza visualy diversidad edificatoria que caracteriza
su imagen urbana.
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llustración 5. Nive/es de construcciön. Acercamiento, ndio 250 m del predio ubicado en la Av.
lV Sección, Alcaldla MiguelHidalgo.
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En cuanto a áreas libres, resulta en promedio el 30% de la superficie total delteneno en el 70olo
de los predios que conforman el polfgono en estudio. La zona cuenta con áreas verdes de
relevancia y de uso público, los predios en su mayoría de grandes dimensiones y la zona en
general preserva sus elementos arbóreos lo que le da una imagen agradable a la colonia. Los
camellones arbolados y los árboles sobre las banquetas coadyuvan con esa imagen agradable
en la perspectiva visualsobre todo de las grandes avenidas.

A continuación, se muestra un mapa de color resaltando las áreas libres en color verde claro
por mânzana dentro del radio de influencia establecido para el predio en estudio.
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Itustración 6. .Areas libres. Acercamiento, ndio 250 m del predio ubìcado en la Av. Campos
Elfseos No. 181, Colonia Palanco lV Sección, Alcaldla Miguel Hidalgo.
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Fuente: Elaboración propia con imagen ráster disponible en Google Maps.

Riesgos y vulnerabilidad.

La mayoría de los factores (naturales y antrópicos) que se conjuntan para generar alguna
situación de riesgo, pueden ser clasificados y sus efectos predecibles; por lo que debido a su
distribución espacial, temporal, a la gravedad o intensidad con la que se presenten, requerirán
de un análisis detallado con la flnalidad de contar con un diagnóstico, el cual será la base para
efectuar acciones tanto de carácter general (por la zona en la que se encuentre), como de
carácter particular (por manzana y lote) que lleven de alguna manera a disminuir su impacto en
la sociedad.
Se realizo un Análisis de vulnerabilidad y peligro, en el PortalAtlas de Riesgos de la Secretaría
de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México para la Colonia
Pofanco lV Sección, en la que se muestran algunos fenómenos como: Geológicos,
Hidrometeorológicos, Químico Tecnológicos, Sanitario Ecológicos y Socío Organizativos.

Del análisis es realizado a través de, en este caso; un polígono dado en el mapa (Polanco lV
sección), se extraen los diferentes sistemas expuestos (viviendas, escuelas, hospitales, etc.) y
peligros que pueden afectar en el área se obtuvo los siguientes resultados:
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Itustración

7. Visor de Peligros
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Fuente: Atlas de Riesgos. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil,
Gobierno de la Ciudad de México, 2021. en: https://www,atlas.cdmx.gob.mx/
Zonificación Geotécnica. En v¡rtud de que los eventos sísmicos inciden con mayores daños en
la zona geotécnica lacustre, el 65% de la demarcación se encuentra en condición de pel¡gro
sísmico alto y medio, 'azón por la cual se deben revisar viviendas y todo tipo de estructuras, en
especial las construidas antes de 1985, para establecer si cumplen con los lineamientos de
seguridad estructural del Reglamento de Construcciones del Distrito Federalvigente y posterior
a los sismos de esa época, para en su caso, emitir las recomendaciones e ¡nstrucciones
necesarias a fin de que se refuercen las estructuras. El resto de la demarcación se encuentra
en condicién de peligro sfsmico bajo y medio. La zona en estud¡o 3e encuentra en una zona
pr¡nc¡palmente lomec y translción.
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Respecto a la vulnerabilidad al fracturamiento, dentro de los lfmites del polígono del PPDU
Polanco existe fracturamiento, principalmente en las vialidades limítrofes de la zona (Av. Rubén
Darío, Paseo de la Reforma, Boulevard Manuel A. Camacho, Av. Ejército Nacional y Çalz.
Mariano Escobedo) y en menor parte, sobre un tramo de la Av. Campos Elíseos y Calle
Polanco.
Itustraciön 9. Anállsis de vulnenbilidad flsica a la subsidencia, hundimiento
la Ciudad de México. Vista parcial, polígono PPDU Polanco.

y agrietamiento en

\M

Fuente: Atlas Nacional de Riesgos. Disponible en:
http : //www.atlasnacionalderies gos.gob.mx/apps/Geociencias/

El gobierno de la Ciudad de México publicó en su Atlas de Riesgos una delimitación de la
Ciudad en 4,908 sectores en función del riesgo de inundación la cual se fundamentó en el
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Análisis del índice de lnundabilidad hecho por la Dirección de Análisis de Riesgo de la SPCGIR
dependiente de la CONAGUA en 2019, para el periodo de retorno de 5 años. Este análisis fue
construido con diversos factores, en donde se calculó el porcentaje de área inundable por
AGËþ. La clasificación de estas zonas se dividió en cinco categorías tomando en cuenta el
porcentaje de área inundable en cada AGEB: Muy bajo (Q-25o/o), Bajo (26-49%), Medio (5072o/o), Alto (73-99%) y Muy Alto (100%).
Las AGEB's que integran la zona de Polanco presentan un riesgo de inundación Muy bajo, y
medio hacia la colindancia con la Alcaldía Cuauhtémoc.

llustración 10. Atlas de

Ciudad de México.
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Fuente: Gobierno de la Ciudad de México (2018). Riesgo de inundación. Atlas de riesgos de la
Ciudad de México. Disponible en:

https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/atlas-de-riesgo-inundaciones/custom/
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En cuanto a la vulnerabilidad y los riesgos de la colonia en general, no existen realmente
situaciones extremas que expongan a la población a peligros constantes, por lo que en este
sentido no son necesarias medidas de mitigación significativas, lo que no excluye las de
prevención.
Equipamiento y servicios.

La Delegación Miguel Hidalgo se distingue por tener equipamientos y servicios urbanos de
cobertura regional, destacando que con el equipamiento básico existente se cubre la demanda
de la población delegacional.

En la zona de aplicación del Programa Parcial, la mayor parte de la poblaoión cubre sus
necesidades de servicios educativos, culturales y recreativos en instituciones particulares. De
acuerdo con el diagnóstico realizado para la elaboración del PPDU Polanco, el inventario del
equipamiento existente en la Colonia es el siguiente:

.

.

¡
¡
r

Educación y cultura. En materia de educación, en la zona de Polanco sólo se ubica un
Jardín de Niños con capacidad insuficiente de acuerdo con la norma y no hay escuelas
primarias. La escuela secundaria que se ubica dentro del perímetro de aplicación del
Programa sí cuenta con la capacidad suficiente para dar un servicio adecuado. En la
zona también se ubican algunas instituciones de educación especial, como el Centro de
Atención Múltiple Núm. 48, la Glínica de Ortología y la Clínica de la Conducta. También
se encuentran la Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello y el
Conservatorio Nacional de Música. Por atender necesidades educativas específicas,
estas instituciones no tienen un parámetro que deban cubrir de acuerdo con la norma.
Finalmente, se cuenta con un teairo al aire libre, conocido como "Angela Peralta".
Salud y Asistencia. El Hospital Centralde la Cruz Roja Mexicana se encuentra dentro
de la zona de estudio, se le considera un Hospital de 3er nivel y de acuerdo con el
número de habitantes de Polanco no sê establece un parámetro específico que deba
cumplir en cantidad de camas. Este centro de salud ofrece un servicio regional, las
condiciones son adecuadas y sus instalaciones fueron remodeladas recientemente.
Asimismo, existe una Estancia de Bienestar y Desarrollo lnfantil del ISSSTE que
tampoco requiere un número mfnimo de aulas para el nivelde población de Polanco.
Comunicaciones y Transporte. En este subsistema sólo se puede mencionar la
presencia de una oficina de Administración Telegráfica de Telecom.
Recreación y Deporte. En materia de recreación, Polanco cuenta con cerca de
100,000,00 m2 de parques divididos en seis instalaciones. Los parques Antonio
Machado "Los Morales", Luís Donaldo Colosio, América, Mexicanito, Abraham Lincoln y
Plaza Uruguay cubren de manera adecuada y satisfactoria las necesidades de la zona.
Administrac¡ón Priblica y Servicios Urbanos, En el área de aplicación del Programa
Parcial no se ubica equipamiento en materia de administración pública. Se encuentran
dos gasolineras con un total de 32 pistolas despachadoras, así como un módulo de
seguridad pública. Existen diversas instalaciones religiosas de diferentes credos
religiosos, tales como la Parroquia de San Agustín, Parroquia Francesa, lglesia de San
lgnacio de Loyola, lglesia de Nuestra Señora del Buen Consejo, Sinagoga Magüen
David, Beth ltzjk de Polanco,4.C., Congregación Beth-Elde México,4.C., entre otras.

Dentro del radio de estudio (250 m) existe solo un servicio de educación privada, el Colegio
Ciudad México que ofrece educación desde preescolar y hasta preparatoria. El nivel de
cobertura territorial indica que su afluencia es de carácter local. Otro elemento que se
consideró relevante fuera del área de estudio que le dan servicio ya sea por su cercanía o
importancia es la estación de metro Auditorio a 450 m del predio en estudio.
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Los factores descritos no sólo persisten €n la actualidad, sino que han variado desde la
aprobación del "Programa Parcial", hasta la fecha de la presentación de esta lniciativa
Ciudadana, por lo cual, es necesario modificar y adicionar diversos usos al Programa Parcial en
comento.
Contexto urbano

El Suelo Urbano de la Alcaldía Miguel Hidalgo forma parte de la Ciudad Central, conformada
por las demarcaciones de Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Venustiano Cananza;
su delimitación considera el proceso histórico de expansión urbana que tuvo la Ciudad.
Destaca lo que fuera el primer casco urbano y donde actualmente se realizan las actividades
de comercio y servicio más importantes de la entidad; considera la cantidad de redes de
infraestructura básica y el equipamiento urbano acumulados en el tiempo, actualmente con
gran parte de su capacidad subutilizada.
El predio objeto de este estudio se encuentra ubicado en una zona con gran diversidad de giros
por lo que no existe una tipología definida. La imagen urbana se diferencia de acuerdo con las

actividades que se llevan a cabo en determinados lugares. En lo que se refiere a la densidad,
podemos afirmar que es intensa por las mañanas a partir de las 8-9 am cuando los personas
que laboran en la zona toman su lugar de trabajo.

La ubicación del predio en estudio conecta directamente a dos vialidades principales de acceso

a la Colonia Av" Paseo de la Reforma y calle Arquímedes I Qalzada Chivatito que entronca

directamente con Av. Paseo de la Reforma y Av. Rubén Darío; haciendo que la distribución de
flujos del proyecto, tanto al interior como al exterior de la zona, sean continuos. La demanda de
estacionamiento requerida por el proyecto se cubrirá es su totalidad dentro del inmueble.

El predio colinda con un restaurante al norte, y con una sucursal de renta de carros llamada
"avis", las cuales no se verán afectados ni intervenidos, la superficie del terreno es de 417.03
m2, número de cuenta predial 033-1 15-03-000-0.

Av, Campos Elíseos No.1B5
Uso de suelo: Servicio

Av, Campos Elíseos No. 181
Predio en estudio

Arquímedes No.18
Uso de suelor Servicio

La zona presenta una integración adecuada en çontexto urbano con un alto grado de atracción
y consolidación. Las vialidades cumplen una función de desplazamiento importante, por lo que
las actividades ajenas a la función habitacional se localizan con mayor intensidad; como
complemento se anexa el esquema condiciones físicas de la vialidad en la que se presentan
imágenes de la situación en la que se encuentran las vialidades en la zona de estudio.
Capacidad vial
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Se caracterizan por la distribución de flujos al interior de las colonias o la vinculación con el
contexto urbano inmediato. De la misma forma que las de alta intensidad, estas sendas pueden
tener un alto grado de atracción y tender a concentrar comercios y servicios de nivel básico.
Aunque su cobertura es de carácter local, en el área de estudio debido al nivel de serviclo
que prestan, se han ido transformando, elevándose a un nivel urbano-regional. No obstante,
como su conectividad con el resto de la ciudad es limitada, se han conservado como sendas de
nivel local, como es el caso de Av. Presidente Masaryk, Horacio, Moliere, Arquímedes,
Ferrocanil de Cuernavaca y Newton que cruza de forma diagonal, vinculando el centro de la
colonia con Avenidas como Ejército Nacional Mexicano y la Calz. General Mariano Escobedo.
El resto de las vialidades cumplen una función de desplazamiento menor, por lo que las
activldades ajenas a la función habitacional se localizan con mucha menor intensidad.
Av. Campos Elíseos esquina calle Arquímedes. Sentido oriente
sentido vial,

-

poniente, 2 carriles por

Calle Arqufmedes esquina Av. Campos Elíseos esquina. Sentido norte, 2 caniles por sentido
vial.
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Av. Campos Elíseos esquina fulio Verne. Sentido poniente

,I
,'l

Av. Campos Elíseos esquina fulio Verne. Sentido Oriente

ù
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Entorno construido.
La imagen urbana se analizó a través de los criterios de la legibilidad urbana analizando nodos,
hitos y zonas homogéneas, sobre este razonamiento la Av. Campos Elíseos está dividida; por
una parte, se encuentran edificios con uso habitacionalcon comercios y/o servicios con alturas
de 5 - 10 niveles (paramento norte) y la zona hotelera (paramento sur) con ediflcios con alturas
de más de 25 niveles, así como edificios de departamentos residenciales. Todas las vialidades
pueden consider:arse Sendas, pero para facilitar este estudio sólo se analizaron las más
importantes: Av. Campos Elíseos y Arquímedes como puntos estratégicos que constituyen la
identidad colectiva y forman parte de un subsistema urbano que integran la zona de influencia.
Estos hitos tienen diferentes escalas de acuerdo con el papel que juegan dentro de la Colonia y
sus alrededores.

llustración 11. lmágenes entorno construido. Llmites del PPDU Polanco, Alcaldla Miguel

Fuente: Google Maps, TOZL.

La modificación del Programa Parcial, en los términos planteados en la presente lniciativa
Ciudadana, es pertinente en la medida en que persisten los factores económicos, ambientales,
sociales, de infraestructura urbana y de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa
Parcial.

En este sentido, ante la persistencia del factor económico y social que motivó la
aprobación del Programa Parcial, la adición de un uso permitido en el predlo en los
niveles superiores, en particular para el predio ubicado en la Av, Campos Ellseos No.
l8l, Golonla Polanco lV Sección, Alcaldla Miguel Hidalgo; se plantea como una
propuesta oportuna e idónea para equilibrar la distribución de usos del suelo en la zona,
al tiempo que t¡ende a crear mejores condiciones pera el desarrollo de la actividad
económica solicitada.
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A su vez, la adición normativa que contiene la presente lniciativa Ciudadana se plantea como
una alternativa legítima, necesaria y respetuosa de la observancia de la ley, ante la persistencia
del factor económico y social que motivó la aprobación del Programa Parcial, consistente en la
falta de control del desanollo inmobiliario de la zona, que provoca el deterioro de las
condiciones delterritorio, toda vez que, a falta de permisos de giros comerciales y de servicios,
se producen de manera irregular.

La lniciativa Ciudadana se plantea por el derecho que me asiste a mi
e aprovechar lícitamente el predio de mi propiedad, sito en la Av. Campos Elíseos
No. 181, Colonia Polanco lV Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo. Asimismo, se plantea como una
alternativa necesaria, porque ante el recurrente problema de los giros irregulares, el uso del
suelo de Sucursal Bancaria en planta baja y niveles superiores solicitado, contribuye a la oferta
de servicios en la zona.
Finafmente, la lniciativa Ciudadana se plantea como una solicitud a la autoridad competente
para que proceda, por medio de la vía legalmente establecida, a asignarle al predio el uso del
suelo solicitado por su autor, propietario del predio, antes que usarlo de conformidad con su
pretensión, para después fozar a las autoridades a regularizar un hecho ilícito y consumado,
como suelen hacer los responsables de los giros irregulares. Lo anterior, con el agregado de
que el predio sito en la Av. Campos Elíseos No. 181, Colonia Polanco lV Sección, Alcaldía
Miguel Hidalgo, jamás podría incurrir en un fenómeno irregular como el mencionado.
Por lo que se refiere a los factores de infraestructura que motivaron la aprobación del Programa
pertinente porque, como
presente lniciativa Ciudadana
reconoce

Parcial,

la

es

se

expresamente en el Programa Parcial referido, en el polígono a regular, no existe un problema
de suministro de agua, ni de falta de infraestructura.

Por lo demás, el predio en cuestión se ubica en una zona notoriamente consolidadâ, cuyos
predios adyacentes se encuentran destinados por completo a usos comerciales y de servicios,
unidos a vialidades principales cuyas caracterfsticas son adecuadas, por lo que no podrían
çonsiderarse un impedimento para adicionar al predio el uso del suelo solicitado en los niveles
superiores.
Por todo lo anteriormente expuesto, puede razonablemente afirmarse que el predio de interés
no se ubica en un punto específico de riesgo.

VI.

DATOS QUE MOTIVAN LA INICIATIVA DE DECRETO, YA SEA QUE PROVENGAN
DEL S¡STËMA DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO URBANO,
DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSNCN Y GEOGRAFÍA O DE CUALQUIER
OTRA FUENTE DE INFORMACIÓN VERIFICABLE.

Tanto el Programa General de Desanollo Urbano, como el Programa Delegacional, ambos
señalan la necesidad de aprovechar la infraestruçtura y equipamiento de las zonas urbanas
consolidadas y potenciar el mejor aprovechamiento del suelo, incentivando los usos mixtos en
general.

A lo largo de varias décadas, el desordenado crecimiento poblacional de la Ciudad de México,
derivado de un proceso expansivo de crecimiento urbano, ha dado por resultado una estructura
urbana extendida, disfuncional, fragmentada y con inequidades sociales, producto de procesos
socioeconómicos, políticos y ambientales desarticulados; las condiciones ffsicas del tenitorio y
el proceso de transformación económica, política y social que presenta actualmente la Ciudad
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de México, hacen necesaria la tarea de revisar, modificar y actualizar el "Programa Parcial de
Desarotto lJrbano Polanco de ta Delegación Miguel Hidalgo", instrumento que permite la
vinculación de los objetivos y estrategias de los diferentes niveles superiores de planeación,
con el propósito de lograr el desarrollo armónico de la Colonia y de la Alcaldía en general,
orientando la planeación y el ordenamiento territorial en los principales aspectos de su
problemática urbana social, en un marco de sustentabilidad que de no considerarse tendrá
consecuencias de tipo ambiental, económico y social para elterritorio y su población.
Por tal motivo como se analiza en el Estudio Técnico Urbano, anexo a la presente lniciativa
Ciudadana, la zona de equipamientos, servlcios y comercios existentes al lado del predio y en
la zona, el uso de suelo pretendido en los niveles superiores se homologa perfectamente con el
entorno urbano y las necesidades de los residentes locales y circunvecinos.

El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo se
constituye como un instrumento indispensable para orientar el desarrollo urbano y
ordenamiento territorial, planteando los siguientes objetivos básicos:
Objetivos
Programa de Fomento Económico

La administración pública propiciará la acción deliberada y comprometida de los sectores
productivos e instancias de gobierno, para que participen en el fomento de las actividades

económicas viables para el desarrollo de la economía de la Ciudad, incrementando el empleo y
preservando el medio ambiente. Uno de sus principales objetivos es:

.

Regular los usos del suelo, prevenir y caregir /os desequilibrios urbanos y sifuaciones
riesgo para ta población, en congruencia con la capacidad de sopofte del medio
susfenfaä/e y de ta infnestructura de la zona, teniendo en consideración el rcscate del
espacio ptlblico.
. Proporcionar un instrumenta regulador del desarrollo urbano que ofrezca ceñidumbre a
tos inversionisfas, mantenga las condiciones de mercado y genere empleo.
, Definir proyectos estratégicos que constituyan el nexo entre la planeaciÓn urbana y la
construcción de la ciudad, gue contribuya a conformar su imagen, propiciando un Espacio
de lntegración Socialy simbotizando su dinamismo, tanto a n¡vellocal como nacional.

de

lmagen Objetivo

Ël Programa Delegacional de Desanollo Urbano Miguel Hidalgo establece lineamientos donde

la promoción de actividades económicas para beneficio de la población local cuenta con

la

única base de garantizar el Desarrollo Sustentable de la Ciudad.

De esta manera, se propone consolidar las principales áreas concentradoras de actividad
comercial y de servicios de la demarcación, mediante una derrama económica que permita
mejorar los inmuebles de valor patrimonial, así como el entorno urbano, en su expresión más
general. En materia de desarrollo urbano se buscará:
a
a

a

El rescate de la centralidad urbana.
Consolidar las distintas áreas de la Ciudad de acuerdo con su vocación y miras a un
Desarrollo Sustentable, donde los usos y niveles permitidos cuenten con la debida
factibilidad de servicios y de equipamiento urbano.
ldentificación y reciclamiento de inmuebles desocupados (abandonados o
inutilizados) para uso habitacional, equipamiento o de servicios.
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a

Gontinuar con el impulso
centralde la Ciudad.

a las

actividades de desarrollo económico en el área

Objetivos del programa integral de la Alcaldía.

La perspectiva territorial es la que otorgâ la dimensión espacial al modelo de desarrollo, en ella

se conjuntan los objetivos y políticas de intervención económica, social y ambiental.

La
articulación de los ámbitos referidos es una condición necesaria para alcanzar los objetivos del
desanollo integral de la delegación.

De esta manera la complejidad de los procesos socioeconómicos, ambientales y espaciales
que ocurren en la ciudad, conduce al establecimiento de una estrategia de ordenamiento
territorial y de desarrollo urbano que coadyuve a la habitabilidad y a la competitividad de la
Delegación Miguel Hidalgo, ofreciendo la normatividad y la definición de acciones adecuadas
para la realización de las actividades económicas seleccionadas, con la infraestructura y los
servicios necesarios, que fomente la inversión y que conduzca a la equidad del territorio
Delegacional.

Se identifica que los principales usos de suelo que existen en el área de estudio

son:
habitacional, habitacional con comercio, comercio, oficinas, habitaclonal mixto, equipamiento y
servicios, aun y cuando ha habido modificaciones en estos usos"

Es importante destacar que la Alcaldía Miguel Hidalgo está considerada con un alto índice de
urbanización, ya que tiene importantes áreas comerciales, financieras y de servicios, que son
fundamentales en el desarrollo económico, política y social de la Zona Metropolitana del Valle
de México (ZMVM), además de que cuenta con una estructura vial que le permite la
comunicación de sus pobladores con el resto de la Ciudad de México y de la Zona
Metropolitana.

La Alcaldía Miguel Hidalgo presenta ventajas competitivas inigualables para participar con
fuerza en el desarrollo económico de la ciudad; es un espacio que aloja a los más importantes
sectores económicos en materia de turismo, seryicios, comercio, recreación, entre otros. Al
respecto el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo
establece una estrategia económica que pretende:

. lntegrar a la población de /as zonas maryinadas, a/proceso de desarrollo de la
Delegación MiguelHidalgo, por medio de la gestiön social la generaciön de empleo, la
realizaciön de obns p(tblicas y la promociön de inversiones privadas;y
. Facilitar el desaffollo de proyectos productivos genendores de empleo.
Derivado del análisis de las características del desarrollo económico señalado en el Programa
de Desarrollo para la Alcaldía Miguel Hidalgo, se identifica una serie de acciones puntuales que
fortalecerán su función económica en el ámbito metropolitano y le permitirán lograr su plena
competitividad a nível nacional e internacional. Esta estrategia se apoya en el desarrollo y
utilización de tecnología de punta y en la generación de fuentes de empleo adicionales. Una de
las acciones puntuales que se identifican es la siguiente:

- La consolidación de la Av. Paseo de la Reforma, la Colonia Polanco y la Av. Mariano
Escobedo como un centro económico financiero, comercial, de servicios, habitacional, turlstico,
cultural y artístico de primer orden en la Ciudad de México, que permitirá atraer e incentivar
inversiones económicas y generar empleos para los habitantes de la Alcaldía.
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Es importante destacar que los beneficios de la política de impulso que reciba esta zona
podrían transferirse hacia las zonas de meJoramiento y regeneración urbana, como un

elemento articulador de la estrategia de desarrollo económico delegacional y coadyuvar con el
cumplimiento a la imagen objetivo-planteada por el mismo Programa de Desarrollo Urbano.

En la Alcaldía se ubican diversas zonas patrimoniales, las cuales comprenden principalmente
zonas y sitios de la ciudad delimitados a fin de conservar y consolidar [a fisonomía propia y de
su patrimon io cu ltural urbano-arqu itectón ico,
El predio en estudio se encuentra dentro de los límites del polígono denominado Zona Polanco,
que se incluye como zona patrimonial, sin embargo; el predio en estudio no se encuentra
reconocido como inmueble con valor histórico (catalogados o declarados por el INAH);
de valor artlstico (catalogados o declarados por el INBA); y de valor patrimonial
(catalogados por la Dirección de Sitios Patrimoniales y Monumentos de la SEDUVI).

En concreto, el Programa Delegacional de Desanollo Urbano para la Ðelegación

Miguel
Hidalgo, responde a las obligaciones que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federalen su
Artículo 25 mandata a la SËDUVI y a la Delegación (actualAlcaldía) en corresponsabilidad con
las estructuras sociales como la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (actualCongreso de
la Ciudad de México) y los Órganos de Representación Vecinal, para garantizar la viabilidad del
instrumento y hacer más participativa a la población civil, atendiendo, entre otros; los siguientes
requerimientos diagnosticados:
a

t
a

Adecuar la normatividad a la realidad socloeconómica de las zonas en donde
se presentaron las solicitudes del cambio de usos del suelo.
lmpulsar las políticae de consolidación al interior de las colonias, barrios y
poblados rurales y de un desarrollo urbano integraly sustentable;
Adecuar las Normas Generales y Pañiculares de Ordenación a las
caracterlsticas propias de la Delegación y a la estrategia de revitalización del
tejido urbano, atendiendo: el impacto de la delimitación de zonas patrimoniales
que originó que numerosos inmuebles que no tienen valor histórico ni artlstico
no ae desarrollaran en ¡u máximo potencial; la aparición de nuevos giros
mercantiles que no se encuentran especificados en la Tabla de Usos del Suelo,
estableciendo dimensiones a efecto de regular el comercio y servicios al interior de
las colonias; el reconocim¡ento de la conformación de nuevos centros de
barrio; entre otras necesidades.

Agua Potable.
La Colonia Polanco se encuentra urbanizada en su totalidad y de igual manera la red de agua
potable se encuentra concluida, por lo que el servicio de agua potable se encuentra cubierto en
un 100%, al registrar que toda la población cuenta con agua entubada dentro de su vivienda.
Uno de los problemas de abastecimiento que existen dentro de la Colonia es la baja presión,
que se debe a que en la mayoría de los casos no ingresa suficiente caudal, proveniente de los
diversos sistemas de abastecimiento y tal vez, a que existan circuitos muy grandes en la red
primaria.
El abastecimiento de agua potable a la zona de aplicación del Programa Parcial se consigue de
fuente externa e interna. La primera es básicamente la aportación de los Ramales Norte y Sur
del Sistema Lerma que parten de la trifurcación "El Venado" y conducen el agua proveniente
del acuifero del valle de Lerma (pozos) y del Sistema CuEamala (aguas superficiales). La
segunda fuente de abastecimiento la constituyen 5 pozos municipales. Para distribuir el agua
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ex¡sten interconexiones que enlazan al sistema de tanques, los cuales se ubican en las partes
altas para almacenar y regular el agua que se distribuye por gravedad a la población.

Con base en información disponible en el Simulador de Flujos de Agua de Cuencas
Hidrográficas (lNEGl, 2021); se identifica dentro de la colonia Polanco las 5 fuentes de
captaoión de agua (pozos) dentro de sus límites.

llustración 12. Abastecimiento de agua, Polanco, Alcaldla MiguelHidalgo. Pozos municipales.
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Agua de Cuencas Hidrográficas flNEGI,202L).

El PPDU señala que la Colonia Polanco es una de las que presentan mayor índice de fugas y
generalmente se presentan en zonas de alta presión, en tuberías que han rebasado su vida útil
y por la inadecuada operación de válvulas de seccionamiento, principalmente en la Av. Horacio
en eltramo comprendido de Arquímedes a Calzada Mariano Escobedo.
De acuerdo con el Censo de Población y vivienda,2Q20la Alcaldía Miguel Hidalgo cuenta con
un total de 168,191 viviendas, de las cuales 144,419 son viviendas particulares que disponen
de agua entubada en el ámbito de la vivienda que representan el 98.5% de las viviendas
particulares. Se observa un abastecimiento bajo, principalmente hacia el sur de la Alcaldía
debido en parte a su traza orgánica dada la zona de barrancas en la zona.
llustraciön 13, Viviendas pafticulares habitadas que dispnen de agua entubada. Vista Alcaldía
MiguelHidalgo por manzana, 2020
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Fuente: INEGL Censo de Población y Vivienda.2A2A
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Si bien el ritmo acelerado de construcción de inmuebles para vivienda plurifamiliar, oficinas,
comercio y servicios en Polanco y en las colonias aledañas, implica un crecimiento de la
demanda de agua potable, asl como de mantenimiento y corrección de los medios de
distribución, está aún no ha sido respondida por un aumento del caudal de agua entregado a
la Ciudad de México, ni por proyectos de adecuación de la red a las nuevas necesidades.

De acuerdo con el PPDU, tanto la Alcaldía como la Colonia Polanco es una de las mejores
servidas en cuanto a infraestructura de agua por lo que no existiría un déficit en este rubro. Se
observa únicamente la necesidad de mantener en buen funcionamiento la infraestructura actual
para evitar la obsolescencia.
De acuerdo con información disponible, el promedio de dotación de agua en la Alcaldía era de
400 a 500 litros por habitante por día1, que es la dotación más alta en cuanto a disponibilidad
del recurso hídrico en la CDMX y los municipios conurbados del Estado de México con los
cuales se relaciona intrínsecamente.
Drenaje
El total de la red de drenaje en la zona de estudio es combínado, ya que recibe aguas de tipo
doméstico y aguas de tipo pluvial e industríal. El Plan Hidráulico 2000-2005 retomado por el
PPDU Polanco señalaba que el 100% de las viviendas cuentan con drenaje, pero el nivel de
cobertura en la zona de estudio es del 98. 5% de acuerdo con el lNEGl, 2020.

Los problemas que se señalaban son básicamente encharcamientos en el periodo de lluvias,
provocados por diversas causas, como: tuberías que han rebasado su vida útil y que presentan
fallas continuas o insuficiencia en su capacidad que se presentan durante lluvias intensas o
inmediatamente después de haber terminado una precipitación pluvial.
Energía eléctrica.

La cobertura del servicio no se tiene al 100%, debido principalmente al fenómeno

de
y
falta
suministro.
Del
necesariamente
a
la
del
de
uso
del
suelo,
no
despoblamiento o al cambio
total de viviendas particulares habitadas, el98.60lo dispone de energfa eléctrica de acuerdo con
el Censo de Población y Vivienda, lNEGl, 2020.

Movllidad y transporte.

La Alcaldla tiene una superficie de 46.99 Km' y 81 colonias, representa 3.12 de la extensión
territorial de la Ciudad de México. Constituye la puerta de acceso y salida de habitantes del
Estado de Méxlco a la Ciudad de México y viceversa, debido a que se encuentra atravesada
por importantes vías como Anillo Periférico, Avenida Rio San Joaquín, Avenida Ejercito
Nacional.
De acuerdo con el Censo Económico del año 2014,la Alcaldía tiene un papel importante en la
economía de la Ciudad. Las unidades económicas en la demarcación representan el 5.71% del
total de la Ciudad de México, emplean e|15.45o/o del personalocupado registrado en el Ciudad,
representa el 25.94o/o del total de las remuneraciones y gênera el 22.25a/o de la Producción
Bruta ïotalde la Ciudad.

1

lnformaclôn recopilada para la êlaboración del Plan Hldrlco de las Subcuencas de los Rfos Amecameca, La Compañfa, Lago
fláhuac Xco en 201 1, Fuentes: PUEC, tomado de DGCOH, SACM 2008 y CAEM, CENTLI.

30

ñ

La Alcaldía recibió 191,691 personas más del total de su población en el 2015, de las cuales el
65% se traslada desde el Estado de México a laborar dentro de la demarcación.

Por lo anterior, constituye un espacio en el cual existe un gran flujo de personas y mercancías,
por lo que la infraestructura vial y de transporte público de la demarcación representa un
elemento vital para el adecuado funcionamiento de la economla de la Ciudad de México.

De acuerdo con el Plan de Movilidad en Polanco 2011, Polanco es una de las Colonias más
emblemáticas de la capital de la Repúþlica. Con grandes camellones, parques, innumerables
lugares de esparcimiento y servicios de calidad mundial, por lo que se ha convertido en uno de
los destinos preferidos del turismo nacional e internacional y zona privilegiada de residencia.
Sin embargo, Polanoo es también una de las áreas más congestionadas por el tráfico vehicular
en la Ciudad de México.
Polanco lV sección tiene una superficie de 70,16 ha, y de acuerdo con elAtlas de Riesgos de la

CDMX, 2021 existe una población

de

11,359 habitiantes, una densidad

de 161

habitantes/hectárea mientras que la densidad de empleados es de 298 empleados/hectárea, es
decir; 1.9 número de empleados por residente que laboran en la zona principalmente en
actividades como restaurantes, estética y tiendas de ropa.

Los usos eeñalados y el uso solicitado, Sucunsal Bancaria; Eon usos que satisfacen
principalmente la demanda local, es decir; de la mayorla de los residentes. Por lo tanto,
los viajes generados corresponden en su mayorfa a los empleados que laboran en la
zona.
Gonsiderando que la mitad de la gente llega a Polanco en automóvil y de las personas
restantes el 5olo utiliza taxi, 8olo viaja en metro y 31o/o usa los colectivos, se coincide con lo
propuesto en el Plan de Movilidad: moderar el uso del automóvil, reordenar y modemizar el
transporte público, asícomo promover la movilidad peatonaly en bicicleta.
De acuerdo con el PPDU Polanco, referente a la movilidad se busca recuperar las vialidades
para el transporte colectivo eficiente, menos contaminante y de calidad, y promover la
movilidad no motorizada.
Sistema de Movilidad y Conectividad.
De acuerdo con la Encuesta Origen - Destino en hogares de la Zona Metropolitana delValle de
México 2017,Ia mayor cantidad de viajes (151,658 durante todo el día, entre semana) hacia
Chapultepec-Polanco tienen su origen dentro de la misma Alcaldía (Colonia Granada,
principalmente), seguido de las Alcaldías Cuauhtémoc (37,835¡, Alvaro Obregón (36,596) y el
Municipio de Naucalpan de Juárez (28,105), por señalar algunas.
Por tanto, los patrones de movilidad que se observan refieren que, independientemente de que
la AlcaldÍa tenga una influencia regional, favorecida por las vías regionales con las que cuenta,
la mayor parte de los viajes se realizan en su interior, sin embargo, por su ubicación, es
también una zona de tránsito entre el poniente y el centro de la ciudad, lo que agrega una gran
cantidad de viajes que van de paso hacia otros centros económicos.
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llustración 14. Viajes realizados por mun¡cipio de la ZMVM hacia CDMX Chapultepec-Polanco
durante todo el día entre semana.
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Destino en hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México
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Ante esta situación, algunos de los proyectos señalados en el Esfudio lntegral de Movilidad
Miguel Hidalgo incluyen la construcción de ciclovías, delimitación de rutas y el impulso del uso
de la bicicleta como un modo de transporte sustentable y una manera de subsanar el nivel de
congest¡ón que presentan algunas de las vialidades en la zona. De igual forma, se cons¡dera
necesar¡o el refozamiento de las vías y conexiones locales, así como del transporte público de
orden regional.
Estructura vial.
Polanco es un área totalmente consolidada, por lo que no existe reserva territorial que.permita
modificaciones o ampliaciones. La condición de Area de
Conservación Patrimonial en 80% delterritorio no lo permite.

el trazo de nueva vialidades,

Para realizar este âpartado se retoma información del Estudio lntegral de Movilidad de la
Alcaldía Miguel Hidalgo del año 2019 en el cual las vías fueron clasificadas con base en el
Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, que considera los siguientes tipos:
o
a

a

Vías de acceso controlado: aquellâs vías rápidas con una velocidad máxima permitida
de 80km/h que carecen de intersecc¡ones a nivel y pueden contar con cuerpos laterales.
Vlas radiales: son vías rápidas con una velocidad máxima permitida de 80km/h que
conectan a la zona central de la ciudad con las salidas de esta, generalmente con
carreteras o vías de acceso controlado.
Ejes viales: las vías que forman una retícula en la ciudad con velocidades máximas
permitidas de 50km/h.
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Avenidas primarias: aquellas vías de mayor jerarquÍa y aforo vehicular, que no están
consideradas en las categorías previas, con velocidades máximas permitidas de

a

50km/h.
a

Ilustración 15. Clasificación vial de la Alcaldla

Polanco.
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Dentro de los límites del PPDU Polanco se observan vialidades pr¡marias que conectan al este
y oeste de la ciudad y a lo largo de estas vías se pueden encontrar rutas de transporte público,
hospitales, centros comerciales, corporativos, entre otros. En este caso encontramos: Av.
Ejército Nacional, Homero, Horacio, Av. Masaryk, Campos Elíseos y Paseo de la Reforma.
También existen 1 vía de cuota (Autopista Urbana Norte) y 1 vía de acceso controlado (Anillo
Periférico).

La infraestructura vial es suficiente para el funcionamiento interno, pero insuficiente para el
tránsito proveniente de o con destino a otras áreas de la metrópoli, y para eltránsito transversal
de paso acentuados por los accesos-salidas al Periférico ubicados desde y hacia Polanco
(entronque Pte. Masaryk-Palmas) y las vías primarias en su entorno (entronques de Paseo de
la Reforma y Ejército Nacional).

El "Estudio de Potencial de Movilidad en Polanco" establece una estrategia centrada en
moderar el uso del automóvil en la zona. La propuesta implica para los visitantes a la zona, en
particular para aquellos que realizan viajes de trabajo de larga estadía, repensar la forma como
efectuarán su viaje. En este sentido se propone racionalizar el uso del estacionamiento en la
vía pública a través de la instrumentación de un programa de parquímetros en la zona.
En paralelo, para desincentivar el uso del automóvil en la zona, es necesario llevar a cabo el
fortalecimiento de otros medios de transporte, para lo cual se propone lo siguiente:

1.

Reordenamiento del transporte público de la zona, a través de la consolidación en un
so/o seryrcio /os ramales que operan actualmente, con unidades de igual tamaño al
existente, sin carril preferencial ni eliminaciön de estacionamiento en las vialidades.
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2.
3.

4.

Consolidar un servicio de transporte p(tblico local de baja capacidad para viajes corfos.
lmpulsar /os modos de transporte no motorizados como la bicicleta, qlte permitan
atender viajes cortos ó complementar viajes largos de varios tramos, a través de la
implementación del Programa ECO-BIC|. El cual respetará los camellones de Polanco y
las banquefas, no permitiendo la circulaciôn de las bicicletas por ésfos, así como
garantizando que las öases se instalarán sobre el arroyo vehicular y no en los
çamellones o banquetas.
Mejoramiento del espacrb publico con la implementación de dlversas acciones de
pacificación deltránsito (tránsito calmado), con elfin de hacer más segura y agradable
la realización de viajes a pie.

De igual forma, en diversas intersecciones conflictivas de la zona de estudio se proponen
soluciones para mejorar la operación del tránsito en la vialidad. En la mayor parte de los casos
se trata de soluciones de bajo costo, pero alta efectividad que procuran no alterar el entorno de
la zona, entre otras, modernizar los controles de los semáforos, programación de semáforos
acordes a las variaciones de la demanda, instalación de señalamiento de destino y marcas en
pavimento, etc.
Por último, con la finalidad de cubrir el déficit actual de cajones en la vÍa pública; se considera
necesario evaluar la construcción de estacionamientos públicos en ubicaciones próximas a la
demanda, que eviten recorridos innecesarios sobre la vialidad interna de la colonia.
lnfraestructura de transporte público

En la extensión territorial de la Alcaldía Miguel Hidalgo se cuenta con una amplia oferta de
servicios de transporte público, entre los que se encuentran los sistemas de transporte masivo
de la ciudad; Metro y Metrobús.
llustración 76. Srsfemas de

LÍmites del PPDU Polanco, Alcaldía MiguelHidalgo
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Se observa que en la zona que comprende el PPDU Polanco es una zona plana en la que se
encuentra una línea de Metro (estaciones Auditorio y Polanco de la línea 7), Metrobús (estación
Auditorio y Campo Marte de la ruta L7), RTP y unidades de transporte publico pertenecientes a
diferentes rutas. Además, la zona es completamente de operación de bicicleta y se localizan 45
estaciones de Ecobici distribuidas en toda la zona.
Respecto a la infraestructura ciclista, la zona oriente de la Alcaldía cuenta con la mayor
accesibilidad ciclista, es en donde se localizan las ciclovías y estaciones de Ecobici. Las zonas
poniente y sur de la Alcaldía carecen de infraestructura ciclista debido a su topografía.
Cabe resaltar que Polanco cuenta con la mayor presencia de estaciones para bicicletas. Esta
zona genera una gran cantidad de viajes ya que cuenta con atractores a nivel ciudad y
nacional, por lo que cuenta con un gran número de estaciones. La infraestructura ciclista
permite conectar Polanco con la zona habitacional Tacuba comprendida entre los límites de
Calzada Legaria y Cto. lnterior.
tlustración 17. lnfraestructura ciclista. Llmites del PPÐU Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo
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La magnitud de la actividad ciclista es mayor en las zonas llanas de la Alcaldía, especialmente,

en aquellas zonas con mayor diversidad de actividades económica$, tales como oficinas,
corredores o polígonos comerciales, zonas turísticas y recreativas en el centro de la
demarcación. Los viajes se realizan, en mayor medida, dentro de la Alcaldía y hacia o desde
las colonias al poniente de la Alcaldía Cuauhtémoc, las cuales comparten una red continua de
infraestructura cÍclista, además de la presencia del sistema de bicicletas compartidas Ecobici.
La relación entre la infraestructura ciclista y el uso de la bicicleta se ven reflejados no solo en
Polanco, sino también en la Alcaldía; por lo que es necesaria su extensión con el fin de
promover la movilidad no motorizada, principalmente hacia las zonas del norte, en donde existe
una mayor presencia de usos habitacionales y en donde el ciclismo se realiza con mayor
facilidad debido a la topografía plana, a diferencia del poniente de la demarcación, que cuenta
con una topografía mayormente accidentada.

Actualmente la oferta de renta de bicicletas en la Alcaldía y en la Ciudad de México ha tenido
un incremento considerable, y la cobertura de transporte público en la Colonia es total. La red
vial en la zona es continua y con alta conectividad exterior; cuenta además con arroyos viales
con secçiones suficientes.
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Estacionamientos.

El PPDU Polanco señala que el estacionamiento de vehículos en vía pública en la zona de
Polanco es sin duda la causa de mayor conflicto vial, demoras y disfuncionalidad de la red vial.
Todas las calles secundarias muestran el mismo problema de estacionamiento permanente en
ambos paramentos y en la mayoría de los casos en doble fila de manera temporal, a causa de
los servicios de yalef parking, accesos a localee oomerciales, bancos o cualquier otro servicio.
Las condiciones de operatividad no son fluidas y ocupan un lugar relevante en cuanto a las
causas de demora en la zona; además de la diversidad de usos, los centros de atracción, de
oficinas y de servicios, la exagerada demanda de espacios parâ estacionamiento, son notables
en toda la zona de estudio.

a los estacionamientos públicos en la colonia Polanco lV sección se
(lNEGl.
localizan 13
DENUE,2017), que resultan insuficientes para satisfacerla demanda de
estacionamiento de la zona y agilizar la circulación vial, ya que el índice de rotación, o el
número de vehículos que ocupan un mismo cajón durante un periodo de tiempo en promedio
es bajo (3.4 vehÍculos/16 horas) si se considera la alta demanda de ocupación al dla (PPDU
Polanco,2014).
En lo que respecta

La Norma Técnica Complementaria para el proyecto Arquitectónico, publicada en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal el I de febrero de 2011 establece las siguientes disposiciones
generales para Estacionamiento;

Las edif¡caciones que se realicen en la Cuidad de México podrán construirse sin la
obligación de contar con los cajones de estacionamiento para vehículos motorizados
con algunas excepciones, con características que no corresponden al caso en
estudio.
En todo caso, lo$ cajones de estacionamiento podrán construirse hasta por la
cantidad máxima permitida en la Tabla 1.2.2.1., y de acuerdo con la zona en la que
se ubique el predio según el Plano 1. Zonas para la Aplicación de Aportaciones por
la Gonstrucción de Cajones de Estacionamiento para Vehículos Motorizados (...).
Entre los objetivos de la Norma se encuentra
a

Dar congruencia

a

las polfticas de Movilidad y Desarrollo Urbano, siguiendo la

LGAHOTyDU.

La política de Movilidad prioriza el transporte público, así como la infraestructura
peatonaly ciclista,
Las políticas y normas de Desarrollo Urbano / Construcción obligaban a construir
cajones de estacionamiento en todos los usos del suelo, sin límites, sin cobro por
impacto vial (automóviles), sin diferencia en función de la cercanía a los sistemas de
transporte público.
No tiene sentido incrementar la capacidad de estacionamiento, si la capacidad de
las calles es la mismâ, V yâ muestran un alto grado de Eaturación.
a
a

Permitir la reducción o eliminación de los cajones de estacionamiento de acuerdo con la
demanda de cada uso de suelo, giro comercialy cada segmento de mercado.
Establecer un máximo de cajones de estacionamiento de acuerdo con el uso de suelo y
superficie de la edificación.
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En la zona cercana al transporte público (Zona 1), al superar el 50% de cajones permitidos
habrá que realizar una aportación al Fondo de Movilidad de la CDMX, para ser utilizado
exclusivamente en el mejoramiento y ampliación de los sistemas de transporte público.

De acuerdo con el Numeral 1.2. Estacionamientos de la Norma Técnica Complementaria para
el proyecto Arquitectónico, los nequerimientos mínimos se convierten en máxlmos, es decir
que el mínimo de cajones es 0 y las edificaciones podrán construirse sin cajones de
estacionamiento, por lo que se logra uno de los objetivos estaþlecidos: Priorizar Ia movilidad
susfenfaöle en congruencia con la distribuciön actual de viaJes: el 70% en transporte
ptlbllco, a pie y en bicicleta; y sólo 30% en automóvil particular.
Al respecto, Polanco se encuentra dentro de los límites de la denominada Zana 1en el Plano 1
señalado anteriormente, que corresponde a la zona cercana altransporte público y en la cual, a
medidas que se acerquen al máximo de cajones permitido, deberán realizar una aportación al
Fondo de Movilidad de la CDMX que serán invertidas exclusivamente al Fondo de Movilidad de
la CDMX.
Para el uso de suelo solicitado, la superficie total construida para el uso de Sucursal Bancaria
será de 1,272.68 m2. De acuerdo con la Norma Técnica Complementaria para el proyecto
Arquitectónico, los cajones de estacionamiento para vehículos motorizados (Tabla 1.2.2.11 el
número måximo de Cajones de Estacionamiento para uso de Servicios, bancos y casas de
cambio mayores a 100 m2 se requerirá 1 cajón cada 30 m2 de atención al público. Resultando
en un total de 19 cajones máximos requeridos.
En materia de espacios de estacionamiento para bicicletas, se establece el mínimo de espacios
de estacionamiento parå bicicletas en función del uso y tamaño de la edificación. Al respecto, el
mínimo para el uso solicitado en el predio en estudio para visitantes es: 1 por cada 250 m2 de
construcción para visitantes, por lo tanto, se requiere proporcionar 4 cajones.

Los cambios y modificaciones de uso del suelo en esta zona han sido inevitables, ya que se
requiere complementar los servicios. Es importante mencionar que, como parte de una política
pública urbana sustentable, se plantea fomentar las ciudades más densas y compactas,
orientadas a informar, dinamizar y movilizar el conJunto de agentes sociales en torno a un
objetivo común, fortaleciendo el desarrollo urbano del territorio de la Alcaldía y coadyuvando a
la distribución equitativa de los satisfactores urbanos y a la concreción de una entidad
competitiva, de tal modo que la lniciativa Ciudadana para modificar el "Programa Parcial de
Desanollo Urbano Polanco de la Delegación Miguel Hidalgo", es congruente con el lineamiento
referente a la estructura urbana en la demarcación.

VII.

RAZONAMIENTOS SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD
DEL DECRETO PROPUESTO:

Y

CONVENCIONALIDAD

El Decreto propuesto a través de la presente lniciativa Ciudadana, es susceptible de ser
considerada constitucionaly convencional, tialcomo se explica a continuación:
Desde el punto de vista formal, el decreto propuesto se presenta a consideración y en su caso,
aprobación del Congreso de la Ciudad de México, autoridad competente para analizar y
aprobar las disposiciones e instrumentos en materia de planeación y ordenamiento territorial de
la Ciudad de México; de conformidad con lo dispuesto en los siguientes ordenamientos:

La propuesta de modificación al "Programa Parcia/ de Desarrollo Urbano Polanco de la
Delegaciön Miguel Hidalgo" que se solicita es constitucional, toda vez que su motivación y
fundamentación tienen su base normativa y de manera sustantiva en las disposiciones de la
37

,t

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a la tutela de los derechos
humanos, al respeto de los ámbitos competenciales propios de nuestro sistema federal y a la
observancia de los derechos humanos contenidos en los textos de las convenciones
intemacionales de las que nuestro país es parte.

De conformidad con el principio de progresividad de los derechos humanos, contenido en el
artículo 1" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todos los individuos
tienen derecho a que sus derechos humanos sean ampliados en la mayor medida posible, por
lo que la constltucionalidad no es sólo una imagen fija sino un principio normativo que se
integra de manera armónica por una amplia variedad de disposiciones cuyos contenidos deben
ser congruentes y armónicos, y estar en constante actualización, teniendo como referente la
efectividad de los derechos fundamentales.2

La Constitucionalidad no es un atributo cuya observancia, vigilancia y control corresponda
únicamente al poder judicial, sino que es igual responsabilidad de la autoridad al crear las leyes
y aplicarlas.3
2

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE
JUNIO DE 2011), Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se
modificó el artículo 1'de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rediseñándose la forma en la
que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano deberán ejercer el control de constitucionalidad. Con
anterioridad a la reforma apuntada, de conformidad con el texto del artículo 103, fracción l, de la Constitución
Federel, se entendía que el único órgano facultado para ejercer un control de constitucionalidad lo era el Poder
Judicial de la Federación, a través de los medios establecidos en el propio precepto; no obstante, en virtud del
reformado texto del artículo l"constitucional, se da otro tipo de control ya que se estableció que todas las
autoridades del Ëstado mexicano tienen obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos
reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el propio Estado mexicano es parle, lo
que también comprende el control de convencionalidad. Por tanto, se concluye que en el sistema jurfdico mexicano
actual, los jueces nacionales, tanto federales como del orden común, están facultados para emitir pronunciamiento
en respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y por los tratados
internacionales, con la limitante de que los jueces naoionales, en los Çasos que se sometan a su consideración y
sean distintos de las vías directas de control previstas en la Norma Fundamental, no podrán hacer declaratoria de
inconstitucionalidad de normas generales, pues únicamente los órganos integrantes del Poder Judicial de la
Federación, actuando como jueces constitucionales, podrán declarar la inconstitucionalidad de una norma por no ser
conforme con la Constitución o los tratados internacionales, mientras que las demás autoridades jurisdiccionales del
Estado mexicano sólo podrán inaplicar la norma si consideran que no es conforme a la Constitución Federal o a los
tratados internacionales en materia de derechos humanos. Contradicción de tesis 25912011. Entre las sustentadas
por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados, ambos delTrigésimo Circuito. 30 de noviembre de 2011. Mayoría de
tres votos. Disidentes: Guillermo L Ortíz Mayagoitia y José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Jorge Mario Pardo
Rebolledo. Secretario: Jesús Antonio Sepúlveda Castro. Tesis de jurisprudencia 1U2012 (10a.)

3

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU CONCEPTO

Y

EXIGENCIAS

POSITIVAS Y NEGATIVAS.

El principio de progresividad está previsto en el artículo 1" constitucional y en diversos tratados intemacionales
ratificados por México. Dicho principio, en términos generales, ordena ampliar el alcance y la protección de los
derechos humanos en la mayor medida posible hasta lograr su plena efectividad, de acuerdo con las circunstancias
fácticas y jurídicas. Es posible diseccionar este príncipio en varias exigencias de carácter tanto positivo como
negativo, dirigidas a los creadores de las normas jurídicas y a sus aplicadores, con independencia del carácter
formal de las autoridades respectivas, ya seân legislativas, administrativas o judiciales. En sentido positivo, del
principio de progresívidad derivan para el legislador (sea formal o material) la obligación de ampliar el alcance y la
tutela de los derechos humanos; y para el aplicador, el deber de interpretar las normas de manera que se amplíen,
en lo posible jurídicamente, esos aspectos de los derechos. En sentido negativo, impone una prohibición de
regresividad: el legislador tiene prohibido, en prinoipio, emitir actos legislativos que limiten, restrinjan, eliminen o
desconozcan el alcance y la tutela que en determinado momento ya se reconocía a los derechos humanos, y el
aplicador tiene prohibido interpretar las normas sobre derechos humanos de manera regresiva, esto es,
atribuyéndoles un sentido que implique desconocer la exteneión de los derechos humanos y su nivel de tutela
admitido previamente. En congruencia con este principio, el alcance y nivel de protección reconocidos a los
derechos humanos tanto por la Constitución como por los lratados intemacionales deben ser concebidos como un
mínimo que el Estado Mexicano tiene la obligación inmediata de respetar (no regresividad) y, a la vez, el punto de

partida parÉ¡ su desanollo gradual (deber positivo de progresar). Tesis: 1a|J.8512017 (10a.)
Tesis de jurisprudencia 8512017 (10a.) Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de cuatro de
octubre de dos mil diecisiete.
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La lniciativa Giudadana que se presenta es constitucional toda vez que tiene su fundamento
principal en el artículo 27, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y cuenta, en tanto solicitud de una lniciativa Ciudadana de actualización y adición al
Programa Parcial de Desarrollo Urbano, considerando este, por virtud de la Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal, oomo un instrumento jurídico, con todo un fundamento material y
competencial que enseguida se expone.
1. Fundamentos de la competencia para aprobar el Programa Parcial.
La Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal señala en su artículo 42,las etapas a
cargo de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana (ahora Comisión de
Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda) del Congreso de la Ciudad de México,
en el proceso de recepción y solicitud de opiniones para la dictaminación de una
lniciativa de Decreto, sea que verse sobre reformas, adiciones o derogación de
disposiciones de un Programa o sobre el texto lntegro del misrno, lo que establece de
manera concomitante su competencia, sin que esto contradiga lo señalado en el
Estatuto Orgánico del Distrito Federal ni en la propia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y
de la Administración Pública de la Ciudad de México en lo que corresponda a las
atribuciones de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda del
Congreso de la Ciudad de Mtåxico.
Por su parte el Congreso de la Ciudad de México es competente para aprobar las
reformas solícitadas en el "Prognma Parcial de Desanollo Urbano Polanco de la
Delegación MiguelHidalgo", en ejercicio de las facultades:
1. "Pata regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos
naturales susceptibles de apropiación";
2. "En materia de ordenamiento territorial, asentamientos humanos, desanollo
urbano";

3. "Para formular y aprobar el "programa de ordenamiento

territorial y desanollo

urbano" de su entidad federativa;
De "planeación del Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y
del Desarrollo Urbano y de los Centros de Población";
5. Para planear y regular el "Ordenamiento Tenitorial de los Asentamientos
Humanos y del Desanollo Urbano de los Centros de Población... a través de: ll.
Los programas... de ordenamiento territorial y de Desanollo Urbano" y "V. Los
Planes o Programas de Desarrollo Urbano derivados de los señalados en las
fracciones anteriores y que determinen.., la legislación... del Desarrollo Urbano,
tales como los... parciales..."
6. Para "aprobar los Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, de
acuerdo con los procedimientos y requisitos establecidos en la ley en materia";
facultades todas que le confieren los artÍculos 27, párrafo tercero, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 7,10, fracciones V, lX y
XX,22,23, fracciones ll y V,28, de la Ley General de Asentamientos Humanos,
Ordenamientos Territorial y Desarrollo Urbano; 119 del Estatuto de Gobiemo del
Distrito Federal; 3 fracción XXlll, 5 fracción ll, 24 Bis, 25,25 Ter, 25 Quater, 28,
33,34,34 Bis,35,36,37,38,39,40, 41,42,42 Bis, 421er y 42 Quaterde la
Ley de Urbano del Distrito Federal (actual Ciudad de México) y 12 fracción ll de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.
La competencia señalada en el pánafo anterior se encuentra otorgada al Estado
Mexicano, y participa de ella la Ciudad de México en su carácter de entidad federativa,
es decir, en su carácter de parte integrante de la Nación o de la República Federal, o lo
que es lo mismo, en su carácter de parte integrante de la Federación. A su vez, a la

4.

.

Esta tesis se publicó el viernes 20 de octubre de 2017 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y,
por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 23 de octubre de 2017, para los efectos previstos
en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19120'13.
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2.

fecha de presentación de la presenta lniciativa Ciudadana, la Ciudad de México eJerce
esta competencia a través del Congreso de la Ciudad de México ên su carácter de
autoridad y Órgano Legislativo de carácter local de la Ciudad de la Ciudad de México.
Todo lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40, 43 y 122 de )a
Constitución Polftica de los Ëstados Unidos Mexicanos.
Fundamentos de carácter normativo y obligatorio del Programa Parcial.
A través del "Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco de la Delegaciôn Miguel
Hidalgo", el Congreso de la Ciudad de México, autoridad legislativa de la Ciudad de
México, por disposición del artlculo 122 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; crea, modifica y extingue situaciones jurídicas en forma obligatoria,
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;47: 48;61:77 fracciones ll, lll,l\/, V y Vl; 78;92:93 fracción
l; 101, 105, 113 y 116 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamientos
Territorial y Desarrollo Urbano.
El Congreso de la Ciudad de México tiene la facultad para crear, modíficar y extinguir
situaciones jurídicas en forma obligatoria, en la medida en que el artículo 27 de la
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, atribuye a la Nación Mexicana
la facultad para dictar las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos
y establecer adecuadas provisiones, usos, reseryas y destinos de tienas; para ejecutar
obras públicas; para planear y regular la conservación, mejoramiento y crecimiento de
los centros de población, y para evitar los daños que la propiedad pueda sufir en
perjuicio de la sociedad.
El carácter obligatorio del "Prognma Parcial de Desarrollo Polanco de la Delegación
Miguel Hidalgo", tiene fundamento en múltlples disposiciones legales. Una de ellas es el
artículo 47 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamientos Territorial y
Desanollo Urbano, dispone la obligación de toda persona de "cumplir con los fines
señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Ëstados
Unidos Mexicanos en materia de... Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los
Centros de población", para lo cual también que "el ejercicio del derecho de propiedad,
de posesión o cualquier otro derivado de la tenencia de bienes inmuebles ubicados en
dichos centros, se sujetará a las Provisiones, Reservas, Usos y Destinos que
determinen las autoridades competentes en los planes o programas de Desarrollo
urbano aplicables". Por lo tanto, es evidente la competencia constitucional y legal que
asiste al Congreso de la Ciudad de México para determinar tales provisiones, reservas,
usos y destinos, en los planes o programas de desarrollo urbano aplicables en la
Ciudad de México, competencia descrita ampliamente en los párrafos anteriores.
CONSTITUCÉN POL¡ÏCA DE LA CIUDAD DE MÉXGO

Publicada el5 de febrero de 2017 en la Gaceta Oficialde la Ciudad de México

ARTÍCULO 4.- Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos

A. De la protección de los derechos humanos

l.

En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos

y garantías

reconocidos en la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e
instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y
en las normas generales y locales. Los derechos humanos, en su conjunto, conforman el
parámetro de regularidad constitucional local.

2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una dimensión social y
son de responsabilidad común.
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Artfculo 9.- Giudad solidaria
A. Derecho a la vida digna
1. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para que progresivamente, se enadiquen

las desigualdades estructurales y la pobreza, y se promueva el desarrollo sustentable, que
permita alcanzar una justa distribución de la riqueza y del ingreso entre personas, familias,
grupos sociales y ámbitos tenitoriales.

2. Todas las personas tienen derecho a un mínimo vital para asegurar una vida digna en los
términos de esta Constitución.

3. Las autoridades garantizarán progresivamente la vigencia de los derechos, hasta el máximo
de los recursos públicos disponibles. Se asegurará la no discriminación, la igualdad sustantiva
y la transparencia en el acceso a los programas y servicios sociales de carácter público. Su
acceso y permanencia se establecerá en las leyes y normas respectivas.

Ärticulo 10.- Ciudad productiva
A. Derecho al desanollo sustentable
Toda persona tiene derecho a participar en un desarrollo económico, social, cultural y político
en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos libertades
fundamentales.

y

Añículo 11.- Ciudad incluyente
2. La Ciudad garantizará

en la

a) Su

de

participación
medidas legislativas, administrativas,
adopción
presupuestales, judiciales y de cualquier otra índole, para hacer efectivos sus derechos;

Artlculo 12.- Derecho a la Giudad

l.

La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el usufructo
pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia,
participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al
medio ambiente.

Artículo 29. DelCongreso de la Ciudad de México
De las competencias del Congreso de la Ciudad de México.

l.

y

e instrumentos en materia de planeación y
por esta Constitución y las leyes.
establecidos
los
términos
territorial,
en
ordenamiento

Analizar

aprobar las disposiciones

Ël Congreso de la Ciudad de México expedirá la legislacíón en materia de planeación, la cual
entro en vigor el 30 de abril de 2019, a fin de que el lnstituto de Planeación Democrática y
Prospectiva de la Ciudad de México se instale a partir del 1 de julio del mismo año.

La ley de planeación establecerá el calendario para la elaboración del Plan General de
Desanollo, el Programa General de Ordenamiento Tenitorial y los Programas de Ordenamiento
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Territorial de cada demarcación; el Programa de Gobierno de la Ciudad de México y los
programas de gobiemo de las alcaldías; asi como los programas sectoriales especiales e
institucionales; y los programas parciales de las colonias, pueblos y banios originarios, y
comunidades indígenas, sobre la base de que el Plan General de Desarrollo entre en vigor el I
de enero de 2020, el Programa de Gobierno de la Cuidad de México y los programas de
gobierno de las alcaldÍas lo hagan el 1 de abril de 2020, y el Programa de Ordenamiento
Territorial y los programas de ordenamiento territorial de cada una de las demarcaciones, el 1
de enero de2021.

Desde el punto de vista formal, el decreto propuesto es susceptible de considerarse
constitucional, porque se presenta a la consideración, y en su caso, aprobación del Congreso
de la Ciudad de México, autoridad competente para reformar los Programas de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal (actual Ciudad de México). De conformidad con lo dispuesto en los
siguientes ordenamientos:
ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FÊDERAL
(ACTUAL CTUDAD DE MÉXICO)
Publicado el 26 de julio de 1994 en el Diario Oficial de la Federación, y reformado mediante
Decreto publicado el 27 de julio de 2014.

ll9.

Artlcuto
Los programas de desarrollo urbano serán formulados por el Jefe de
Gobierno del Distrito Federaly sometidos a la aprobación de Ia Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, de acuerdo con /os procedimientos y requisitos establecidas en la ley de
la materia.
LEY DE DESARROLLO URBANO DËL DISTRITO FEDERAL
(ACTUAL CIUDAD DE MÉXIGO)
Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de julio de 2010, y reformada mediante
Decreto el 5 de mayo de 2017.

"Artlculo õ, ..,
Il. Aprobar los decretos gue contengan Programas o reformas o derogaciones a algunas
de sus disposiciones, o adiciones a /os mismos, y remitirlos a/ JeË de Gobierno para su
prom ulgaciön y publicación ;

Artfculo 34 Bìs, EI derecho de iniciar ante la Asamblea decrefos que contengan
Prognmas o reformas, adiciones o derogaciones a /os mismos, corresponde:
l. AlJefe de Goþiemo;
ll. A los diputados de la Asamblea, en los términos gue establezca esta Ley, y
lll. A cualøuier persoÛa mavor de edad con domicilio,en la ciudad. en Io indÍvldual
o en grupo, a través de una înlciativa cludadana, en los térmìnos gue esfaölezca
esta Ley.

ArtÍculo 3õ. las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberân prcsenfarce
dirigidos al Prpsldente de la Mesa Dìrectiva del Pleno, o al Presidente de la
Comislón de GobÍerno, en los recesos de Ia Asamblea; en un ejemplar impreso con
r(tbrica autógrafa, en otro escaneado en archivo elect¡ónico, en uno adicional gnbado
en archivo electrönico manipulable...
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Artlculo 38, Las iniciativas de decreto que en materia de Programas se presenten a la
Asamblea, serán tumadas, para su análisls y dictamen, a la Comisiôn de Desar¡olla e
lnfraestructura Urbana, por el Presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o por el
Presidente de la Comisión de Goþiemo, en /os recesos de la Asamblea.

Artículo 39. Las inicìativas de decreto deberán prcsenfarse directamente

a

la

Asamblea, en cualquiera de /os sþulenfes supuesfos:

l.

Cuando las iniciativas /as presente el Jefe de Gobierno;
ll. Cuanda se trafe de iniciatîvas ciudadanas...

Artículo 41. La elaboraciön de una iniciativa de decreto que verse soþre eltexto Íntegro
de un Prognma, se suletará alsiguien.te procedimignto:

ll.

Las solieifudes que paníl. elabarar un Programa presente un diputado local o un
ciudadano, deberán reunir los rcguísiúos gue para ias Iniciativas de Decreto
.solicitud
esfaölece el artlculo 35 de esta Ley, sa/vo su denominación que serâ la de
de lniciativa de decreto de Programa de Desarrollo Urbano", especificândose e/
Programa de que se frafe, y su destinatario, que será el Sec¡etario de Desarrollo
Urbano y Vivienda;

lll.

Cuando la Secrefarla reciba de un diputado local o de un ciudadano, una
solicitud para elaborar un Pragrama, revisará que cumpla con los reguisiúos gue
esúaôlece el artículo 85 de esúa Ley. Si cumpliere can ellos, admitirá a trámite la
solicitud;en caso contrario, podrâ desecharla de plano;

/y. St la Secrcfarla admitlere a trám¡þ Ia solicitud de un diputado local o de un
ciudadano, publlcará en Ia Gaceta Ofictal del Dlstrito Federal un avlso pala
lnformar el inlcia de Ia elaboracÍún del Programa, dentro de /os diez días hâbiles
slgurenfes a la fecha de recepciôn de la solicitud;

V. En un plazo máximo de sesenfa días hâþiles confados a pañir de la fecha de
publicación de/ aviso para informar el inicio de la elabonción del Programa, le
Secrefarfa elaborará un prcyecto de Programa con el auxlllo de fantos tallercs de
particlpación cÍudadana camo sean necesarios pan produclr un documento
razonablemente dlvulgado y consensuado. Cuando se fmfe de una solicitud
presentada por un diputado local o un ciudadano para elaborar un Programa, la
Secretarla presentarä la solicitud a los fallercs de participación ciudadana, sin
necesidad de elabonr un proyecto de Programa adicional;
Vl. En un plazo máximo de diez dlas hábiles confados a partir del dla siguiente al del
vencimiento del plazo señalado en la fracción anterior, la Secretaría remitirá el
proyecto de Prognma al Jefe Delegacional competente por territorio, para que
emita su opinÍón;
Vll. En un plazo mâximo de treinta dlas hábiles confados a paftir del dta siguiente al del
vencimiento del plazo señalado en la fncciôn anterior, el Jefe Delegacional deberá
remitlr a la Secretdrla, por escrito, su oplnión soöre el proyecto de Prcgrama;

Vlll. En un plazo máximo de diez dlas häbiles confados a pañir del dla sígurenfe al del
vencimiento del plazo prevlsfo en la fraçción anterior, la Secrctaría publicará en Ia
GaceÍa Oficial del Distrito Federal un avlso para lnformar el ÍnÍcÍo de una consulta
ptiblica, el número de audlencias gue se llevarán a cabo, el lugar, las fechas y Ia
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hora de iniclo de cada una de ellas. A las audiencias podrâ asisfir cualquier persona,
siempre gue se identifique con credencial pan votar y entregue copia simple de ella al
personal de controlde acceso a las mismas. La consulta pttblica no podrá tener una
duraciön menor de treinta ni mayor a sesenfa días hábiles;

,X St el Jefe Delegaclonal ¡emltiera en tiempo a la Secretaría su oplnión soörc el
proyecto de Programa, la Secretarla la lntegrarä al proyecto referldo si Io estiman
procedente, y en caso contraria, le notifîcarâ por escrito al Jefe Delegacional, una
respuesfa que contenga las razones por /as cuales no estimö procedente su
integnción, notificación que deberá practicarse en un plazo máximo de veínte dlas
hâbiles contados a paftir del dla siguiente alde la recepción de la opiniön respectiva;

X. Sf et Jefe Delegacional no remitierí, en tiempo a la Secretarla su opinión soþre
el proyecto de Prcgrama, se presumlrá que lo ha aceptado en sus térmlnos, sin
perjuicia de que la Secretarla reciba, y acuse de recibida, la opinión presentada de
manera extemporánea;
Xl. El titular de Ia Secretarfa presídirä fodas y cada una de [as audlencias gue
conformen la consulta pública, y su ausencia sólo podrá suplírla un servidor público
de la misma Secretaría, con rango de Suþsecretario, Coordinador Genenl o Director
General;

Xll. La Secrcfaría døberá convocar a las audienclas de la consulta públíca, por
escrito, a las demás Dependencias, Órganos y Entidades de la Administnclón
Ptlblica Local cuyas competencias se relacionen con las materlas abordadas en el
proyecto de Programa; e los integranfes de los Comiúés Ciudadanoq Consejos
del Pueblo y Consejos Ciudadanos Delegacionales que resulten competenfes por
tenltorio; a las institucíones de educación superÍor que lmpartan posgrados en
materia de urbanismo, medio ambiente, sociología, derecho y discipltnas aflnes,
asl como a especialistas en las materÍas señaladas;

Xlll. Por cada audiencia de Ia consulta pública, la Secretarla elaborará una

memoria que deberâ contener las ponencias de cada partlcipante. En una de /as
memorias deberâ incluirse tamþién la opinión que el Jefe Delegacional remita a la
Secretarfa, sea en tiempa o extemporâneamente, asl como la respuesta y la constancia
de notifrcación de la misma que la Secrcfaría realice, en su ca6o, de conformidad con Io
dlspuesfo en la fracción lX de este artlculo;

XlV. En un plazo máximo de treinta días hâbiles confados a partir del dta siguiente al de
la itltima audiencia de la consulta p(tblica, la Secretarfa replanteará el proyecto de
Programa con öase en la informacíón producÍda en las audiencias, y lo remitirá al
Jefe de Gobierno, acompañado de las memorias de la consulta pública, para Ia
elaboraclón de Ia lnÍciatÍva de decreto correspondiente;
XV. En un plazo mâximo de veinte dlas hábiles, el JeÊ de Gobierno deberä presentar

la Asamblea Ia inlciatlva de decreto que contenga
Programa, acompañada de las memorias de la consulta pública;
ante

el texto lntegrc

del

XVl. Toda la informaciön que se produzca en el cursa del procedlmlento prevlsfo
en el presente artlculo, será p(tblica, por lo cual la Secretarla la difundirá en su
página electrónlca, sin perjuicio de expedir, a quien /as solrclfe, copias stmp/es o
certificadas de /os documentos que obren en sus archivos, y
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XVll. Rectbida que sea por la Asamblea la iniciatlva de decrcto del Jeîe de
Gobierno, acompañada de /as memorias de la consulta p(tblica, el Presidente de Ia
llfesa Dlrectiva del Pleno, o el Presidente de la Comislön de Goblerno, en /os
recesos de la Asamblea, la turnará a Ia Comisión de Desarrollo e lnfraestructun
Urbana, pare su análisis y dictamen.
Artlculo 42, Una vez turnada a Ia Comisión de Desarrcllo ø lnfraestructura Urbana
una lniclatlva de decreto, sea gue verse soôre reformas, adiciones o derogación de
disposlciones de un Programa, o soöre el texto íntegro del mismo, se obseruarâ el
sio u iente proced imiento :

l. El Presidente de la Comisiön

tendrá un plazo de cinco dtas hábiles confados a
del siguiente al de la recepciön de la íniciativa, para rcmitlr al Presldente del
Consejo Consultivo de Desanollo Urbano de la Cludad de México, copia simple
de la iniciatlva, salvo que ésta la huþierc presentado el mismo Presidente del
Consejo, en cuyo caso se omitirâ el predictamen y el Prcsrdente de la Comisión
ejercerá las facultades previsfas en /as fracciones Il a X y XVI del presenfe aftlculo;
partir

ll.

El Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urþano de la Ciudad de
Méxlco, tendrâ un plazo de cinco dtas hábiles confados a pañir del siguiente al de la
recepción de la iniciativa, para remltir una copia simple de ella, y soliclfa,r su

oplnión:
a). AlSecrefario de Desarrolla Urbano y Vivienda;
b). AlCoordinador Genenlde la Autaridad del Espacio P(tblica del Distrito Federal;
c). 4/ Seøetario del Medio Ambiente;
d). Al Director Genenldel S¡sfema de Aguas de la Ciudad de Mléxico;
e). Al Secretario de Oþras y Seruicios;
f). Al Secretario de Movilidad;
g). AI Secrcfanb de P¡otecciön Civil;
h). Al Jefe Delegacion al compete nte po r te rritorio ;
i). Al P rocu rador Am biental y del Orde namiento Te rritorial;
j). Alcoordinador intemo del Comitë Ciudadano competente porterritorio;
k). Al coordinador delConselo del Pueblo competente por territorio, de ser e/ caso,

y

l). Al coordinador interno del Consejo Cìudadano Delegacional competente por
territoría.

Tratândose de iniciativas de decreto que versen sobre el texto íntegro de un
Programa, el Consejo Consultivo procederá de conformidad con la presente fracciôn,
cuando las iniciativas sean presentadas por el Jefe de Gobiemo sin gue /as
memorias de Ia cansulta p(tblica anexas contengan las opiniones de las personas
se¡Ta/adas en /os inc¡lsos de esfa fracción, o cuando conteniéndolas, /as opiniones no
sean en sentido favorable o desfavorable, o no se encuentren razonadas
exhaustivamente con base en /os conocimientos y normas de su competencia;
lll. Ðentro del mismo plazo previsto en la fracción ll del presente artfculo, el Presidente
del Consejo Consultlvo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Méxlco, deberá:

a). Soltcitar ta dlfusión de ta tnÍctativa de decreto, en la Gaceta Parlamentarìa, y
b). Solìcitar al Jefe dø Goþierno, por conducto del Presidente de la Mesa Directiva
del Pleno de la Asamblea, o del Presidente de la Comisión de Gobiemo, si la
Asamblea se encontrare en receso; Ia publlcaclón, en la Gaceta Oficial del
Distrlto Federal, de un aviso que deberá contener:
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la Asamå/ea se ha presentado una iniciativa de decreto;
presentación
de la iniciativa;
2). La fecha de
3). El nombre completo delautor o autores de la iniciativa, y el carácter con elque
1). La menciön de que en

se ostentaron al presentarla;
4) La mención del Programa o Programas a modificar;

5) La menciön de que la

iniciativa

Parlamentaria, y

se

encuentra difundida

en la

Gaceta

6). La mención del derecho que tiene todo habitante de la ciudad, a formular
obseruaciones a la iniciativa y a dirigirlas a/ Presrdente del Consejo, dentro de un
plazo de quince dlas hâbiles sþuienfes a la publicación delaviso;
lV.Las personas señaladas en la fracción ll del presente artlculo, deberán emìtÍr sus
opinlones soôrc la lniciativa, y remÍtirlas al Presldente del Consejo dentro del
plazo al que se rcfiere la fracción lll, inciso b), sub-inciso 6), de esfe aftlculo, sin
perjuicio de diîundirlas también en sus respectlvas páginas electrónicas, si /as
tuvieren;
V.

Las opinlones qøe soöre las inlclatMas de decreto de Programas presenten las
personas sellaladas en la fracclön Il del presenÍe aftÍculo, deberán contøner
rúbrlcas autógrafas. Las que no /as contengan o contengan rúbricas en facsímil, se
tendrán por no presentadas. Las opiniones que sean presentadas por terceros a
nombre de /as personas señaladas en la fracción ll del presente artículo, se tendrän
por no presentadas, aunque tengan tacultad legal para suplirlos en sus ausencias;

V/.Los servidores públtcos señalados en la fracciÓn ll del presenfe artículo,
deberán emitir sus opinfones en sentido favorable o desfavorable, razonándolas
exhaustivamente con base en /os conocimientos y normas de su competencia.
Quedan prohibidas /as aôsfenciones de opinión y las opiniones condicionadas.
Qurenes se aÞsfenga n de emitir su opinión o la emitan condicionada, serán sulefos
de rcsponsabilidad administrativa por no cumplir con la mäxima diligencia el se¡vicio
encomendado, y por omltir acfos de derecho p(tblico causando con ello deficiencia
en el seruicio encomendado;

Vll, Tanto el Prcsidente del ConseJo como el Secrefario Técníco de Ia Comislón
dictaminadora, lniciarán la elaboración de los proyectos de pre-dlctamen y

dìctamen respecfivos, el mismo día en que reciban la iniciativa,
independientemente de los plazos previsfos en las frccciones l, il, Ill y lV, del

presente artlculo;

Vlll. El Presidente del Consejo deberá concluir la elaþoraciön del proyecta de predictamen, en un plazo de cinco dlas hábiles confados a partir del siguiente al del
vencimienta del diverso referido en la fracción lV de esfe artículo, hubiere o no
recibido opiniones de /as personas con derecho a formularlas;

la lnlciativa, el
Presidente del Consejo deberá incluir, en su proyecto de prc-dictamen, una
,€spuesfa fundada y motivada para cada una de ellas, a condiciön de que las
opiniones se hubieren presentado antes del vencimiento del plazo al gue se refiere
la fracción lV del presente a¡tlculo;

lX. Si alguna persona hublere presenbdo oplnlones soörc

X.

El Presldønþ del Conse¡b tendrá un plazo de tres dlas hábiles confados a partir
del siguiente al del vencimiento del diverso de cinco dlas seña/ado en la fracciön
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Vlll de este aft[culo, para convocar a sesión de ConseJo Consultivo en la que
deberá discufirce y votarse el pre-dlctamen;

Xl.

y la sesión respectiva
por
dlas hábiles, y la
lo
menos
cinco
del Consejo Consultivo, deberân mediar
y de un
proyecto
prc-dicþ,men
de
convocatorla deberá ir acompañada del
que,
por
las oplniones
en su caso, hubiere
expedienfe técnìco Íntegrado
recibido el Presidente del Consejo hasta anfes del vencimiento del plaza a/ gue se
Ent¡e la convocatoria a la que se refiere la fncciön anteriar,

refiere la fracción /V de esfe artlculo;

Xll. El Presldente del Consejo tendrâ un plazo de cuarenta y ocho horas contadas a
partir de la fecha de /a sesió n del Consejo Consultivo, para remitirle al Presldente
de la Comlslón dictaminadora el prc-dictamen aprobado y el expediente
técnlco respectlvo, sin perjuicio de ser diîundidos en la páglna electrönica del
ConseJo. Las opinlones gue soÖrc Ia iniciativa reciba extemporáneamente el
Presidente del Consejo, las seguirâ remitiendo al Presidente de la Comisión
dictaminadora, dentro de tas veínticuatro horas siguienfes a su recepciön, sin
perjuicio de ser difundrdas también en la páglna electrÔnica del Conseio;
XIII.

Secrefar¡o Técnlco de la Comisiön dictamlnadora deberá concluÍr la
elaboración del proyecto de dlctamen, en un plazo de cinco dÍas hâbiles
contados a partir del siguiente al de la recepción del pre-dictamen, hubiere o no

El

re ci bi d o o pi n ion

es

e xte m pa rä nea s ;

XIV.En ningún caso las opiniones formuladas soôre las iniciativas de decrefo,
vincularán el sentido del predictamen del Consejo, ni el del dictamen de la
Comislón, ni el del acuerdo o decreto del Pleno de Ia AsamÞlea. Sin embargo,
cuando la Comisión dlctaminadora esflme prccedente desechar las opiniones
recibidas, deberá incluir en su dictamen una respuesta fundada y motivada por
cada opinión cuyo desechamiento proponga al Pleno. Asimismo, la Comisión
dictaminadon deberá fundar y motivar las modificaciones que, en su caso, realice
al contenldo del pre-dictamen del Conseia Consultivo;
XV. Cuando una autoridad iurisdlcclonal requiera el cumpllmiento de un
mandamiento o eJecutoria ¡elativos a iniciativas de decrcto en materia de
Programas, la Asamblea atenderá estrtcþmente a los térmlnos dø los puntos
resolutlvos coffespondlenfes, para lo cual el Consejo Consultivo, la Comisiön
dictamlnadora y el Pleno de Ia Asamölea, se auxiliarân de la Dirección General
de Asunfos Jurldicos de la Asamblea, Cuando el mandamiento jurisdiccional invada
la competencia que /as /eyes le otorgan a la Asamblea, ésta deberä impugnarlo, a
tnvés de /os medios de defensa establecidos;

XVl.El Presldente de la Comistón dlctaminadora tendrá un plazo de fres dfas hâbiles
contados a partir del siguiente al del vencimiento del diverso de cinco días seña/ado

en la fncción Xlll de este art[culo, pata convocar a ¡eunión de trabqio de la
Comisión, en la que deberá discutirse y votarse eldictamen;
XVll. Entre la convocatoria a la que se refiere la fracción anterior, y la reunión de trabajo
de la Comisiön dictaminadora, deþerán mediar por lo menos cinco dlas hâbiles, y
Ia convocatoria deberá ir acompañada del proyecto de dlcþmen, del predictamen del ConseJo Consultivo y de su expediente técnico, asl como de
las opinÍones exúemporáneas remitidas, en su caso, por el Presidente del
Çonseio;
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Xvlll. El Presldente de la Comisión dlctamlnadora, tendrä un plazo de cuarenta y
acho hons confadas a partir de la fecha de la reunión de trabajo de la Comisión,

al Presldente de la Mesa Dlrectiva del Pleno de la Asamblea, el
dictamen aprobado por la Comísión. Los originales del expedlente técnico,
para remitirle

asÍ como de las opiniones extemporáneas que, en su caso, hubiere remitido el
Presidente del Consejo Consultivo, deberán conservarse en el archivo de la
Com isiön d ictam

in

adora ;

El Pleno de la Asamblea deberá discutlr y votar el dictamen de la Comisión,
en la slguiente sesión programada dentro del mÍsmo perlodo de sesiones en
el que su llfesa Dlrectiva hubie¡e recibido el dictamen;

XX.

Cuando por haber concluido el perÍodo de sesiones no fuere posible para el
Pleno dlscutÍr y votar un dlctamen de Ia Comísíón, deberá convocarse e un
periodo de sesiones exfraordinarlas para discutir
votar el dictamen
pendiente, antes de que inicie el siguiente periodo de seslones ordinarias;

y

xxt

Cuando el Pleno de la Asamblea apruebe un decreto en materla de
Progrcmas, el Presidente y un Secrefario de la Mesa Directiva del Plena,
remitirán al Jefe de Goblerno, para su rcspectiva prcmulgaciön y
publlcación, el decreto aprobado, sln perjuicio de observar las demás
formalidades prevlsfas en la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Ðistrito
Federalpan toda c/ase de decretos, y

xxil.

Los decrefos gue en materia de Prognmas sean aprobados por el PÍeno de
la Asamblea, surtirán sus efecfos en la fecha que dispongan los artlculos
transitorios de los mismos, con tal de que su publicación en la Gaceta
Oîicial del Dìstrito Federal sea anterlor, sin necesidad de que fales decrcúos
sean rnscrltos en el Registro de los Planes y Programas de Desanollo
Urbano, ni en el Registro Público de la Propiedad y de Comerclo.

Artículo 42 Bis. Cuando la Asamþlea reclba una inlciativa de decrêto que verse
soôre el texto lntegra de un Programa, presentada por un diputado local o por un
cludadano ante la omlsión de la Secretarla de dar curso a su solicitud en ios
términos del artlculo 11 de østa Ley; se obseruarán (as siquientes reglas, sin perjuicio
de obseruarlas disposiciones del artlculo 42 de esta Ley:

l.

El Presidente del Consejo Consultlvo de Desanollo Urbano de la Ciudad

de
México, o el Presldente dø Ia Comìsión de Desanollo e lnfraestructura Urbana,
en caso de que la lniciativa se presenfe por el Prcsidente del Consejo, incluirá en
el aviso al que se rcîiere el artlculo 42, fra'cción lll, inciso b), de esta Ley, una
convocatoria de inicio de consulta públlca, en Ia cual se indicará el número de
audiencias gue se llevarán a cabo, el lugar, las fechas y Ia hora de lnicio de
cada una de ellas, así como los reguÍsitos pal,a participar en ellas;

il. La consulta pública deberá integrarse

por al rnenos tres audlencias que
deberán celeþrarse en fechas consecutivas dentro del plazo de treinta días hábiles
postenores a la fecha de publicación de la convocatoria respectiva;

lll.

Cada audiencia podrá durar ñasúa seis fioras intenumpldas por tres recesos,
correspondiendo al Presidente del Consejo, determinarlo en cada caso. Las
audienclas podñn videograbarse y transmitirse en vivo por cualquier medio
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de comunicación, sin perjuício de que el Coordinador de Seryicios Parlamentarios
de la Asamblea ordene /os seruicios de estenografla, grabación y sonido
respecfivos;

lV. A las audienclas públlcas podrá asisÍir cualquier persone gue se identifique
con credencial para votar, pera necesaríamente lo harä elautor de la iniciativa;

V. El Presìdente del Consejo, o de la

Comisión, en su caso, dlrigÍrá cada
audiencla pública, fijarâ los femas a debatir, conducirâ /as discusiones y moderará
la interuenciön de los pafticipanfes;

Vl. En la prlmera audiencia el autor de la înÍclativa hará una exposición sintética
dø la misma; acto seguido, el Presidente del Consejo, o de la ComisiÓn, en su
caso, so/icitará a /os asisfentes e/ planteamiento de objeciones a fexfos conc¡etos
de la iniciativa, y con base en ellos fijará los femas a debatir; posteriormente, hará
una lista de /os asrsfenfes que soliciten el uso de la palabra, alternando la
participaciön de quienes esfén a favor y en contra de cada tema a debatir; por cada
tema a debatir se hará una sola ronda en la que podñn intervenir hasta diez
asisfenfes durante cinco minutos cada uno, y el autor de Ia inieiativa durante dos
minutos para réplica de cada intervenciôn, y

Vll. La segunda y ulteriores audiencias, se desflnarán a continuar el debate iniciado en
la primera.

Artículo 42 Ter. En el procedimiento algue se refrere el artículo 42 de esfa
obseruarán también las slguienfes reglas;

le¡

se

I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión
la

Asamblea aprobará,

el

dictaminará, y el Pleno de
plano
de las inÍclativas gue se
desechamlento de

ubiquen en cualquien de los sigulenfes supuesfos;

a) Que no contengan el nombre de su autor o autores;
þ) Que no contengan r(tbrica autógrafa de su autar o autores;
c) Que no contengan el lugar o la fecha de su presentación;
d) Que no hayan sido presentadas con un ejemplar en archivo electrönico
manipulable;
e) Que no indiquen elPrograma o Programas específicos que propangan modificar;
f) Que no indiquen el texto normativo especlfico del Prognma o Prognmas que
propongan madificar;
Que su texto normativo no incluya artlculos transitorios;
h) Que su fexfo normativo tenga por objeto abrogar une o mâs Programas sin
proponer simultáneamente un texto normativo que lo sustituya;
i) Que su texto narmativo no sea congruente con Ia Ley General de Asentamientos
Humanos, e con el contexto normativo, los objetivos o Ia estrategia de desarrollo
urbano que para la zona de la ciudad de que se frafe, sea manzana, çorredor, ärea
de actuación, o cualquier otro polÍgono especlfrcamente delimitado, establezca tanto
el Programa al que se refrera la iniciativa, coma el Programa de jerarqula superior
inmediata. La falta de congruencia con el contexto normativo, deberá deducirse de
confrontar la iniciativa de decreto presentada, con las normas de uso del suelo,
porcentaje de área libre, niveles de consfrucción, densidad constructiva y superticie
mâxima de construcción vigentes;
Que sus p/anos o cualquier otro documento gráfico que contenga, cuando Io
contenga, sean i/egiô/es;

il

fl
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k) Tratándose de iniciativas ciudadanas, que no hayan sido presenfadas con capia,
certificada por notario, de la credencial pan votar en la que consfe el domicilio del
proponente, o las que habiéndose presentado con dicha certificación, el domicllio se
ubique fuen del polfgono soþre el cualse prefenda que aplique el texto normativo
propuesto;
D Que propongan urbanizar en suelo de conseruaclön, en áreas verdes, en espaclos
aþiertos, o en ôrenes deldominio p(tblico de uso com(tn, de la ciudad, y
m) Respecto de /as cuales medie opinión técnica negativa o deshvorable del
ConseJo Ciudadano Delegacionalcompetente, de la Secretaría del

Medio Ambiente, del Sisfema de Aguas de la Ciudad de México, de la Secretaría de
Movilidad, de la Secretarla de Protección Civil a de la Procuraduría Ambiental y del
Ordenam iento Territorial de I Distrito Federal, ind isti nta mente, y

ll.

Las sesrones del Conse,¡b Consultlvo,las ¡eunlones de trabajo de la Comisión
dictamínadorâ, y las sesiones del Pleno de la Asamblea, serán siemprc
ptlbtÍcas, y podrán vldeograbarse y transmitirse en vlvo por cualquier medio
de comunicaciön, sin perjuicio de que el Coordinador de Serur'cr'os Parlamentarios
de la Asamblea ordene ,os servicios de estenografía, gnbación sonido
respecfivos.

y

Cualquier persona padrâ denunciar ante [a Contralorla Generclde la Asamblea, o en su
casa, ante la Contnlorfa General del Distrito Fedenl, cualquier hecho que pueda
constituir responsabilidad administrativa con motivo de la suþsfancración de |os
procedimienfos prevrsfos en los aftlculos 41, 42, 42 Bis y 42 Ter, de esfa Ley.

Artlculo 42 Quater. Los Programas vigentes deberán serrevÍsados cada sels años
por el Consejo Consultlvo de Desarrollo Urbano de la Cludad de México, y en un
ptazo no mayor de seis r??eses contados a partir del inicio de la revisión, para efecto de
evaluar sus resu/fados prácticos en la calidad de vlda de /as personas, y en su caso,
promover las reformas, derogaciones o adicianes pertinenfes, o en su caso, Ia
aprobaciön de un nuevo Programa.
El incumplimiento de la obligación prevista en el párrafo anterior, no afectará la vigencia
de /os Programas, pero será causa de responsabilidad administrativa de /os seryidores
p(tblicos encargados de iniciar y conducir la revisión, por no cumplir con la mâxima
diligencia el servicio encomendado, por omitir acfos de derecho ptltblico y causar con
ello deficiencia en el seruicio encomendado, y por ejercer indebidamente el empleo,
cargo o comisión otorgado.

La facultad prevista en el pârnfo primero del presente artículo, la ejercerá el Conseio
Consultivo de Desanollo Urbano de Ia Ciudad de México, sin pe$uicio de la facultad que
para el mismo efecto tenga la Secretarla en el âmþito de su competencia."
Por lo anterior, la Ley de Desanollo Urbano del Distrito Federal (actual Ciudad de México),
contempla la Modificación de los Programas de Desarrollo Urbano, incluyendo los Programas
Delegacionales y Parciales, como un derecho que tiene la ciudadania de modificar su
zonificación que le aplíoa a su predio, contemplando el impacto urbano, ambiental y social
generado por el nuevo uso, proponiendo medidas de mitigación que contribuyan a solventar y
satisfacer las necesidades de sus habitantes, integrándose al contexto urbano y generando una
notable mejorfa a la zona.
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REGLAMENTO DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL
(ACTUAL CTUDAD DE MÉXrcO)
Publicado el 15 de mar¿o de 2018 en la Gaceta Oficialde la Giudad de México.

"Artlculo 9. La Secretar[a a efecto de llevar a cabo la tormulación de los proyectos
de Programas Delegaclonales de Desanollo Urþano o Pa¡clales de Desarrollo
Urbano,..

Una vez concluldo el plazo para replantear el proyecto de Programa
Ðelegacional de Desanollo Urbano o Programa Parcial de Ðesarrollo Urbano, la
Secretaría lo remltirá lncorparando las propuestas valoradas como procedentes,
la Memoria de los Talleres de ParticlpaciÓn Ciudadana y la Memoria de la
Consulta Pltblica al Jefe de Gobierno, para la elabonciön de la lniciativa de
D ec reto co rre s p o n d i e nte ;

Kl.

Xlll. En un plazo mâximo de 20 dlas hâþiles a/ de la fecha en que la Secretaría haya
enviado al Jefe de Goblerno el proyecto del Programa Ðelegacional de Desanollo
Urbano o Programa Parcial de Desarrollo Urbano, el Jefe de Gobierno deberá
presentar antø Ia Asamblea la lnlciativa de Decreto que contenga el texto lntegro
del Prognma Delegacional de Desanollo Urbano o Programa Parcial de Desanollo
Urbano;

XlV, Toda la infarmación gue se produzca en el curso del procedimiento previsto
en e/ presente a¡tlculo que no recaiga en los supuestos esúaölecidos por Ia Ley de
Transparencia, Acceso a /a lnformaciôn P(tblica y Rendición de Cuenfas de Ia Ciudad
de México y la Ley de Proteccíón de Datos Persona/es para el Distrito Fedenl será
ptiblica, por la cual la Secretarla la difundirá en su página electrónìca;
XV. La Asamblea anallzará, dicþminará y votará el Decreto por el gue se expide el
Prognma Delegacional de Desanollo Urbano o Programa Parcial de Desanollo
Urbano, de acuerdo con el procedimiento establecido por la Ley y el marco normativo
aplicable;

y

XVl. De ser aprobado por el Pleno de Ia Asamþløa el Decreto por el g{re se expìde
el Programa Delegacional de Desarrollo Urbana o Programa Parcial de Desanollo
Urbano, será ¡emitldo al Jefe de Gobierno, para su promulgactön y publicación...

Artfculo 10. Una vez que la Asamblea haya aprobado el Decreto por el gue se
øxplde un Programa y haya sido promulgado y publicado por el Jefe de Gobierno,
para su aplicaciön deberá inscribirce por conducto de la Secrcúarla en el Registro
de los Planes y Programas en un plazo máximo de 30 dlas hábiles de realizada la
publicaciôn."
LEY ORGANICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO
Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 4 de mayo de 2018, en cumplimiento
al segundo párrafo del artículo Décimo Primero Transitorio de la Constitución Política de la
Ciudad de México, la presente Ley entró en vigor el 17 de septiembre de 2018.

ARTÍGULO 13.- El Congreso tiene las competencias y las atribuciones que fe señalan la
Constitución Polftica, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, aquellas
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que deriven del cumplimiento de tratados internacionales en materia de Ðerechos humanos en
el ámbito legislativo, asícomo las siguientes:
Recibir y aprobar los programas de ordenamiento territorial de las alcaldías, de conformidad a
lo establecido en la Constitución Local con apoyo en el Sistema lntegral de lnformación,
diagnostico, monitoreo y evaluación del desarrollo urbano.

Lo anterior, en el entendido de que el ordenamiento legal de máxima jerarquía transcrito, es
decir el estatuto de Gobierno del Distrito Federal, es la ley constitucional, porque regula la
organización de la actual Ciudad de México por disposición expresa de la misma Constitución
Federal, establecida en su momento, en los siguientes términos: "ArtÍoulo 122.- ... A.
Corresponde al Congreso de la Unión: ...11. Expedir el estatuto de Gobierno del Distrito
Federal".

Desde el punto de vista material, el decreto propuesto también es susceptible de considerarse
constitucional, e incluso convencional, porque su contenido es acorde con las disposiciones de
la Gonstitución Federaly las convencionales vigentes en la Ciudad de México, en la medida en
que se orienta a hacer valer los derechos humanos que tanto la Constitución indicada, como
los tratados internacionales celebrados por México, les otorgan a los habitantes de la Ciudad, y
que se anuncian a continuación.
El artfculo 27 ,lercer párrafo de la Constitución Federal concede a los habitantes de la Ciudad
de México:

1)

El derecho al mejoramiento de sus condiciones de vida, en tanto que integrantes de la
población urbana, y

2)

Ef derecho a vivir:

a)
b)

ñ

En un asentamiento humano ordenado y con adecuados usos del suelo, y

En un centro de población planeado y regulado en su conservación, mejoramiento y
crecimiento.

Los artículos 39
México.

y

122 de la Constitución Federal, conceden a los habitantes de la Ciudad de

1)

El derecho a beneficiarsê con los actos de toda autoridad dimanada del pueblo, en la
medida en que dicha autoridad se instituye para beneficio del pueblo, mismo del cual
forma parte, y

2)

El derecho a beneficiarse con la ejecución de las leyes expedidas por la Asamblea
Legislativa en materia de desarrollo urbano, construcciones y edificaciones, entre otras.

Los artfculos 16; 29;32;33 incisos k)yl)y43, todosde la Carta de la Organización de los
Estados Americanos, conceden a los habitantes de la Ciudad de México:

1) El derecho a experimentar un desarrollo integral y continuo, y
2) El derecho a vivir en un orden económico y socialjusto que permita condiciones

para la

pazy la segurídad, y que contribuya a la plena realización de las personas.
Los artÍculos 2; 3; 5; 17

y 26 del Pacto lnternacional de Derechoe civiles y Polfticos,

conceden a los habitantes de la Ciudad de México:

1)

El derecho a gozar con igualdad sus derechos civiles;
52

2) El derecho a ser protegido por la ley sin discriminación de cualquier índole.
3) El derecho a que el Estado Mexicano, en todos sus niveles de gobierno (entre los
4)

cuales se encuentra el de la Ciudad de México), le garanticen la igualdad en elgoce de
sus derechos civiles enunciados en el Pacto invocado.
El derecho a que el Estado Mexicano adopte las medidas oportunas para dictar las
disposiciones administrativas necesarias para hacer efectivo el derecho de igualdad
ante la ley,

Los artfculos 2; 3; 4; õ; 11 párrafo 1, y 12 párrafos 1 y 2 incisos b), todos del Pacto
lnternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturalee, les conceden a los
habitantes de la Ciudad de México:

1) El derecho a un nivel de vida adecuado, incluida una vivienda adecuada;
2) El derecho a una mejora continua de las condicíones de existencia..."
v[¡.

RAZONAM¡ENTOS SOBRE LA CONGRUENCIA DEL DECRETO PROPUESTO, CON
LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CON EL CONTEXTO
NORMATIVO, LOS OBJETIVOS Y LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO
QUE PARA LA ZONA DE LA CIUDAD DE QUE SE TRATE, SEA MANZANA,
CUALQUIER OTRO POLÍGONO
CORREDOR, ÁNEE DE ACTUACIóN,
ESPEC¡FrcAMENTE DELIMITADO [Colonia Polancol, ESTABLEZCA TANTO EL
PROGRAMA AL QUE SE REFIERA LA INICIATIVA [Programa Parcial de Desarrollo
Urbano Polanco de la Delegación Miguel Hidalgol, COMO EL PROGRAMA DE
JERAROUÍA SUPERIOR INMEDIATA [Programa Delegacional de Desarrollo
Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo y el Programa General de Desarrollo
Urbano ambos de la actual Giudad de Méxicol. LOS RAZONAMIENTOS DË LA
GONGRUENCIA CON EL CONTEXTO NORMATIVO, DEBERÁN INCLUIR A LAS
NORMAS DE USO DEL SUELO, PORCENTAJE DE ÁREA LIBRE, NIVELES DE
CONSTRUGCIÓN Y DENSIDAD.

O

El Decreto propuesto versa sobre una REFORMA al "Programa Parcial de Desanollo Urbano
Polanco de la Delegación Miguel Hidalgo", publicado el 06 de junio de 2014 en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México, respecto a la zonificación establecida para el predio ubicado en Av.
Campos Elíseos No. 181, Colonia Polanco lV Sección, AlcaldÍa Miguel Hidalgo, C.P.
11560, Ciudad de México; en tanto que es presentado a la consideración de la autoridad
dotada de competencia para aprobar los Programas de Desanollo Urbano det Distrito Federal
(actual Ciudad de México), como lo es el Congreso de la Ciudad de México, y en la medida en
que cumple con los requisitos que establece el artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal (actual Ciudad de México); es razonable concluir que el Decreto propuesto, es
congruente con las disposiciones legales siguientes:
La Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal establece en su artículo 35 los requisitos que
deben cumplir las lniciativas de Decreto en materia de programas de desarrollo urbano y en su
fracción Vlll establece como una condición, exponer los razonamientos que demuestren la
congruencia del decreto que se propone, en elcaso de la presente lniciativa Ciudadana, con la
Ley General de Asentamientos Humanos y con el contexto normativo.
LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
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(Publicada el 21 de julio de 1993 en el Diario Oficial de la Federación, y reformada mediante
Decreto el24 de enero de 2014)
Fue remplazada por:
LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
DESARROLLO URBANO (LGAHOTDU)
(28 de noviembre de 201ô)

Dicha Ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 21 de julio de 1993, quedo
abrogada por virtud de la promulgación y publicación de la Ley General de Aqentamientoe
Humanos, Ordenamiento Territorialy Desanollo Urbano (LGAHOTDU) el 28 de noviembre
de 2016, cuerpo legal que la sustituye, así como a todas aquellas disposiciones que se
opongan a ella. Toda vez que este nuevo cuerpo normativo establece una serie de principios y
disposiciones que, por su carácter de orden público e interés social, asi como de observancia
general deben atenderse en aras de la plena fundamentación de esta lniciativa Ciudadana, en
la presente se procede a establecer la congruencia con este ordenamiento general.

La solicitud de modificación al "Prognma Parcial de Desarrollo Uþano Polanco de

la
Delegación Miguel Hldalgo" tiene como propósito central atender una serie de anacronismos y
omisiones. En este sentido, la iniciativa ês congruente con el objeto de la LGAHOTDU, en lo
que respecta al artlculo 1o en sus cinco fracciones toda vez que el proyecto considera en su
desarrollo lo siguiente:

l)
ll)
lll)
lV)

V)

El pleno respeto a los derechos humanos y el reconocimiento de las obligaciones a
cargo del Estado para su promoción y respeto, protección y garantía,
El reconocimiento de la concurrencia de los órdenes de gobierno en la planeación,
ordenación y regulación de los asentamientos humanos en elterritorio.
El reconocimiento de la existencia de criterios de congruencia, coordinación y
participación de todos los órdenes de gobierno en las distintas fases que revisten los
centros de población garantizando siempre la protección y acceso equitativo a los
espacios públicos.
La definición de principios para determinar provisiones, reservas, usos del suelo y
destinos de áreas que constituyen la regulación de la propiedad en los centros de
población.
Mediante la propiciación de mecanismos que permitieron la participación ciudadana e
incorporando en la lniciativa Ciudadana elementos que favorecen la corresponsabilidad
de gobierno y ciudadanía en las fases de la política pública en la materia. De igual
manera, no existe discordancia con lo que señala el artículo 20, toda vez que la lniciativa
Ciudadana que se presenta no contiene elementos de discriminación sino por el
contrario, de coincidencia con las condiciones de tolerancia y respeto, que materializan
el derecho a vivir y disfrutar de ciudades y asentamientos en condiciones favorables.

Por lo que toca a los principios, mismos que se establecen en el artlculo 40 de la LGAHOTDU,
en sus diversas fracciones hay congruencia toda vez que:

l)
ll)
lll)

Es una lniciativa Ciudadana diseñada y propuesta sobre la base de la equidad

e

inclusión;
La lniciativa Ciudadana es respetuosa y observante del derecho a la propiedad
urbana, conforme a los derechos y límites previstos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la misma LGAHOTDU, sobre la base de que el interés
púbfico prevalece en la ocupación y aprovechamiento delteritorio;
lgualmente se establece una relación de coherencia con los ordenamientos y las
polÍticas nacionales;
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lV)
V)

La lniciptiva Ciudadana es congruente, al incorporar elementos que mejoran el nivel
de vida, promueve los principios de productividad y eficiencia;
La lniciativa Ciudadana no contiene elementos que contradigan el uso racional del
agua y recursos naturales, ni rebasa la capacidad de carga delecosistema.

En cuanto a la competencia que tienen las distintas autoridades relacionadas con la lniciativa
Ciudadana, ésta e$ acorde con las atribuciones que tienen conferidas las entidades federativas,
en este caso, la Ciudad de México, lo que señala el artículo 10, fracciones l, ll, V, X¡|, XV, XVl,
Xvlll, XlX, XX, XXl, XXll, Xxlll, XXV y XXVI de la LGAHOTDU.
Por lo que toca la congruencia con el Sistema General de Planeación Territorial, la lniciativa
Ciudadana que se presenta es armónica con el artículo 23, en sus fracciones ll, lV y V, toda
vez que como lo prescribe la Ley General, la Planeación y Regulación del Ordenamiento
Territorial de los Asentamientos Humanos y del Desanollo Urbano y de los Centros de
Población, "se llevarán a cabo sujetándose al Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano, a través de:

ll. Los Programas Estatales de Ordenamlento Tenitorial y Desarrollo Urbano, en este
caso, el Programa Generalde Desanollo Urbano del Distrito Federal; y
lV. Los Planes o Programas Municipales de Desarrollo Urbano, en este caso el
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo del
Distrito Federal;y
V. Los Planes o Programas de Desarrollo Urbano derivados de los señalados en las
fracciones anteriores y que determinen esta Ley y la Legislación Estatal de Desarrollo
Urbano, tales como los de Centros de Población, Parciales..., como es el caso de la
presente lniciativa Giudadana consistente en la adición y modlficación al "Programa
Parcial de Desarrollo Urbano Polanco de la Delegación Miguel Hidalgo".
De igual manera, la congruencia en este artículo también se surte con sus diferentes párrafos
en lo relativo a ley aplicable a los programas y a la necesaria congruencia que deben guardar
los instrumentos de planeación, y con el artículo 28 que se refiere a programas estatales, que
se equiparan al de la Ciudad de México; los municipales, que son equiparables con los
Programas Parciales y los Programas de las Alcaldías, susceptibles de ser modificados y
actualizados, de acuerdo con el marco competencial, por las autoridades locales y con apego a
las formalidades previstas en la'legislación local, en este caso a Ley de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal.

Siendo equiparables para los propósitos de la Ley, los Planes y Programas de Desarrollo
Urbano, la presente lniciativa Ciudadana cumple con lo señalado en el artículo 41 de la
LGAHOTDU en tanto señala que las "Entidades Federativas y los Municipios promoverán la
elaboración de Programas Parciales y Polígonos de Actuación que permitan llevar a cabo
acciones específicas para el Crecimiento, Mejoramiento y Conservación de los Gentros de
Población, para la formación de conjuntos urbanos y barrios integrales".
Por lo que respecta a las regulaciones de propiedad en los centros de población, la lniciativa
Ciudadana es congruente con lo que disponen los artículos 47, 48, 51, 57, 58 y 59 de la
LGAHOTDU, pues cumple con los requerimientos de todas y cada una de estas disposiciones
que tienen como principio rector lo señalado en el párrafo tercero del artículo 27 de la
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en tanto todas las áreas y predios de
los centros de población se sujetan a las disposiciones que dicten las autoridades, conforme a
la LGAHOTDU y otras normas, en este caso, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal;
se regulan acciones específicas para la Conservación, Mejoramiento y Grecimiento de los
Centros de Población.
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Por lo que toca a la gestión e instrumentos de suelo para el desarrollo urbano, la lniciativa
Giudadana es congruente con lo dispuesto por el artículo 77, en sus fracciones ll, lll, lV y V en
virtud de que busca evitar la especulación de inmuebles, reducir y abatir procesos de
ocupación irregular, garantizar derechos de vía y asegurar, en la medida de lo posible, la
disponibilidad de suelo para diferentes usos y destinos y garantizar que se cumplan lo que
determinan los Programas de Desarrollo Urbano; en este caso de la Ciudad de México. En
relación con la gestión e instrumentos de suelo, es congruente también con lo que señala el
artículo 78 en sus diversas fracciones.

Esta lniciativa Giudadana refleja y constituye unâ manifestación de la participación ciudadana
que, como principio, se establece en elartículo 4o fracción V, 8o, fracción Xlll y, 10, fracción ll.

La presente lniciativa Giudadana, en la medida en que es congruente con el Programa
Delegacional de la Alcaldía y el Programa General de Desanollo Urbano, califica a su ámbito
de aplicación espacial de validez para recibir instrumentos de fomento, por lo que, es
congruente con los artlculos 191, 1OZ y 103 de la LGAHOTDU.
Finalmente, en lo que toca a su obligatoriedad, la lniciativa Ciudadana es congruente con el
marco jurídico aplicable y, por tanto, confirma que cualquier apartamiento de la norma es
susceptible de ser sancionado y nulificado como lo disponen los artículos 109, 110, 111 y
demás relativos, ya que la lniciativa Ciudadana no contiene disposiciones normativas opuestas
a las de orden e interés priblico que son bienes jurídicos tutelados por la LGAHOTDU.

En suma, la lniciativa Ciudadana consistente en modificar el "Programa Parcial de Desanollo
Urbano Polanco de la Delegación Miguel Hidalgo", no contraviene, sino observa los principales
puntos rectores y principios que establece la Ley Generaf de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que abrogó a la Ley General de Asentamientos
Humanos, ordenamiento con el que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en su
artículo 35, fracción Vlll, establece la necesidad de formular razonamientos sobre la
congruencia.
Por lo que se refiere al requisito de razonar la congruencia del decreto propuesto mediante la
presente lniciativa Ciudadana, con el contexto normativo que para la Colonia Polanco,
establecen el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo
y el programa de jerarquía superior inmediata, a saber, el Programa General de Desanollo
Urbano del Distrito Federal, y a falta de disposiciones adicionales que determinen el significado,
alcance y efectos de la expresión "congruencia"; se plantean lo siguíente:

Si por "congruencia" se entiende que la formulación de un Decreto propuesto en una
lniciativa, como lo es la presente lniciativa Ciudadana, no debe ser distintas del
contenido del Programa de Desarrollo Urbano que se pretende modificar; entonces el
requisito es materialmente imposible de cumplir, y sobre el particular vale también el ya
mencionado principio general de derecho "nadie está obligado a hacer lo imposible" (ad
impossibilia nemo tenetur). Esto es así, porque si una adición es un texto normativo que
no existe en el texto original de un Programa determinado, entonces el nuevo texto será
necesariamente distinto de aquel al cual pretende agregarse, y en este sentido nunca
sería posible modificar, mediante adiciones, un texto originalmente establecido, porque
las adiciones pretendidas tendrfan necesariamente que considerarse ajenas, y por lo
tanto, "incongruentes" con eltexto original.
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Lo anterior, por la sencilla razón de que el Programa General de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal no establece disposiciones particularmente aplicables a la Colonia
Polanco, en particular a la vialidad "Campos Elíseos".

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL
(ACTUAL CTUDAD DE MÉXrcO)
(Publicado en la Gaceta OficialdelDistrito Federalel 15 de julio de 2010, y reformada mediante
Decreto el5 de mayo de 2017)

Articulo 33. La planeacíón del desarrollo urbano se contiene en los siguientes ordenamientos
jurídicos:

l.

ll,
ll.

ElPrograma Generalde Desanollo Urbano
Los Programas Delegacionales de Desanollo Urbano
Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano

Es de hacer notar la imposibilidad jurldica de plantear la congruencia de la presente lniciativa
Ciudadana, con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desanollo Urbano, publicada el 28 de noviembre de 2016, y en vigor desde el 29 de noviembre
de 2016, debido a la condición resolutoria prevista en los siguientes términos:
TRANSITORIOS

TERCERO. En un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto, las autoridades de los 3 Órganos de Gobierno deberán crear o adecuar todas las
reglamentarias relacionadas con los contenidos de este
disposiciones legales
instrumento.

y

En el caso de la Ciudad de México, la Legislatura de la Ciudad de México. Las autoridades
y de las Demarcaciones Territoriales correspondientes, deberán
efectuar las adecuaciones legislativas y reglamentarias, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con las
disposiciones de la Constitución de la Ciudad de México, una vez que entren en vigor.

del gobierno central

Toda vez que como lo estipula la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, el
Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México (mismo que será sustituido
por el lnstituto de Planeación de la Ciudad de México en su momento), es la unidad
administrativa para realizar las facultades señaladas en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal (actual Ciudad de México) y demás ordenamientos relativos y aplicables en la materia,
en consecuencia, es competente para reformar el "Programa Parcial de Desarrollo Urbano
Polanco de la Delegación Miguel Hidalgo", publicado el06 de junio de 2014 en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México.

En lo que respecta a la congruencia del Decreto propuesto, con los objetivos y estrateglas de
desarrollo urbano que, para la Alcaldía Miguel Hidalgo, establece el programa de jerarquía
superior inmediata, a saber, el "Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal"
publicado el 31 de diciembre de 2003 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; respecto al
contexto urbano, la propuesta para la modificación al "Programa Parcial", para el predio
ubicado en la Av. Campos Elíseos No. 181, Colonia Polanco lV Sección, Alcaldía Miguel
Hidalgo, se deþe a que el uso del suelo de Sucursal Bancaria que establece la normatividad
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en planta baja, ya no es compatible con los
requerimientos de intensidad de construcción y densidades que actualmente se presentan en la
zona.
aplicable como permitido únicamente

En realidad, la propuesta no pretende una construcción mayor en intensldad o niveles de altura,
únicamente permitir el uso del suelo de Sucursal Bancaria en los niveles superiores, en un
predio apto y factible por su ubicación en la Av. Campos Elíseos, compatible con los usos del
suelo de lazona.

Con esta premisa se hace la petición a la modificación al Programa Parcial, ya que el área
cercana al predio cuenta con caracterlsticas potenciales para el aprovechamiento de la
estructura urbana.
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL
(ACTUAL CTUDAD DE MÉX|CO)
(Publicado en la Gaceta Oficialdel Distrito Federalel 31 de diciembre de 2003)
Estructura Urbana del Distrito Federal.

Propone revisar las políticas y esquemas del gasto social, para orientarlo hacia programas
prioritarios que reduzcan la desigualdad y mejoren las condiciones de vida de la población.
Definir zonas estratégicas de fomento económico y vivienda, a través de la revisión de los
Programas Parciales y Delegacionales de Desarrollo Urbano, con el propósito de impulsar
programas, proyectos y actividades económicas específicas susceptibles de apoyo.
Reservas Territoriales.
Se persigue que la ciudad cuente con el suelo necesario para satisfacer sus necesidades y que
la reserva contribuya alordenamiento de los procesos territoriales y a la preservación delmedio
ambiente, tanto para la integración de superficie destinada a otros usos (Servicios).

Para hacer operativa esta política, junto con la aplicación de la normatividad de uso de suelo,

es nêcesario generar instrumentos de fomento que permitan su aprovechamiento y eviten el
deterioro del patrimonio inmobiliario.

PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO POLANCO DE LA DELEGAC|ÓN
MIGUEL HIDALGO
Publicado el 06 de junio de 2014 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Respecto del predio ubicado en la Av. Campos Elfseos No. 181, Colonia Polanco lV
Sección, Alcaldla Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México, el Programa Parcial de
Desanollo Urbano Polanco de la Delegación Miguel Hidalgo le asigna alpredio una zonificación
Habitacional con Comercio en Planta Baja en donde se permite el uso del suelo de
Sucursal Bancaria, pero rlnlcamente en planta baja, no asl en los niveles superiores,
restringiendo con ello el buen funcionamiento de este uso, por la superficie tan pequeña del
desplante, aunado a la restricciones aplicables al predio en cuestión.
La demanda por vivir en Polanco es amplia, pero muy selecta. Por lo tanto; la combinación de
actividades económicås con la función habitacional en la zona es un concepto que tlene
gue ver directamente con sus residentes y eus propias necesidades, es decir; un estilo de
vida de la comunidad. Polanco tiene elementos que no tienen comparación y que la convierten
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en una zona con alta plusvalía: Como su traza ortogonal, tiene las vías de acceso y de salida
más eficientes: Paseo de la Reforma, Ejército Nacional; Mariano Ëscobedo y Periférico, y
ofrece una amplia oferta recreativa, cultural, artística, gastronómica y hotelera.
La fisonomia urbana de Polanco es hoy muy heterogénea, pero aún conserva un cierto grado
de unidad en alturas, parámetros y tratamiento extemo de la arquitectura en algunas áreas que
se mantienen como vivienda; y vivienda con comercio en planta baja, tal es el caso del entorno
inmediato del predio en estudio.

Ën Polanco la arquitectura la retribuyen, la pagan, porque aporta mucho valor. En
general existen buenos proyectos y buen diseño. Como ya se señaló, la zona tiene
caracterfsticas particulares que le otorgan plusvalfa solo por respetar el contenido y
valor urbano del entorno.
Por otro lado, la Colonia Polanco lV Sección tiene un lndice de desarrollo económico alto,
por lo tanto, es un punto activo en la generación de empleo con un resultado en el crecimiento
sostenido: entre más personas trabajan, se genera más demanda por productos y servicios de
la economía.

El PDDU Polanco vigente señala ese comportamiento como una "muestra de que la actividad
económica fragmenta, desplaza a la habitacional", sin embargo; a nuestro parecer Polanco y
las 6 zonas principales (secciones) que comprende parecen estar más orientadas hacia
perímetros especificos respecto de su comportamiento económico y funcional que se ha
mantenido hasta el presente.

Como se analizó antes, la Alcaldla Miguel Hidalgo y particularmente la zona ChapultepecPolanco, es un fuerte atractor de viajes internos, es decir que se realizan dentro de la misma
Alcaldia, y hacia o desde las colonias al poniente de la Alcaldía Cuauhtémoc, con la cual se
comparte una red continua de infraestructura ciclista. Este factor resulta principalmente
relevante si se considera que uno de los mayores problemas que presenta la zona es el
congestionamiento vial y la falta de espacios para estacionamiento público especialmente, en
aquellas zonas con mayor diversidad de actividades económicas, tales como oficinas,
conedores o polígonos comerciales, zonas turísticas y recreativas.
En este sentido, en corespondencia con las pollticas de Movilidad y Desarrollo Urbano en
las que se prloriza eltransporte priblico, asl como la infraestructura peatonaly ciclista, y
considerando que los servicios y comercios cubren principalmente las necesidades de la
población residente, se espera que elproyecto solicitado no genere más carga vial.

Actualmente la oferta de renta de bicicletas en la Alcaldfa y en la Ciudad de México ha
tenldo un incremento coneiderable, y la coþertura de transporte público en Polanco es
total. La red vial en la zona es continua y con alta conectivídad exterior; cuenta además con
arroyos viales con secciones suficientes.

En la Colonia Polanco no existen centros de barrio como tal. La distribución de los usos del
suelo tiene un papel importante en la definición de la estructura y la dinámica urbana.

La política urbana actual se orienta a la mezcla de usos, con la intención de reducir los
desplazamientos y la contaminación atmosférica, incentivar la economía, generar sentido de

pertenencia. En esta visión de Ciudad, los servicios como él solicitado tienen un papel muy
importante ya que consolida la estructura de barrios y corredores.
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Es pertinente la construcción de resiliencia a partir de la planeación en distintos ámbitos y
escalas, entendiendo esta como la capacidad para reestructurarse y adaptarse a las nuevas
dinámicas urbanas y sistemas que están dentro de una ciudad, independientemente de las
tensiones crónicas e impacto agudos que experimenten, como eje primordial de interés, con
una visión de planeación enfocada al resiliencia urbana y tenitorial, por medio de la creación de
instrumentos que encaucen el desarrollo económico y urbano para poder lograr una
transformación adaptativa, incluyente y con una visión de proyección que mejore la zona, como
elementos para mantenerlos para mitigar los impactos de carácter regionaly metropolitano.

El Programa Parcial de Þesanollo Urbano Polanco de la Delegación Miguel Hidalgo

fue
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 1992; ratificado en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal el 10 de abril y 31 de julio de 1997, así como el 30 de septiembre de
2008 y por último el 6 de junio de 2AM; es decir que la última revisión realizada fue hace más
de 7 años, por lo que se requiere adecuar la normatividad a la realidad socioeconómica de las
zonas en donde se presentaron las solicitudes del cambio de usos del suelo; así como las
Normas Generales y Particulares de Ordenación a las características propias de la Alcaldía y a
la estrategia de revitalización del tejido urbano, atendiendo: el impacto de la delimitación de
zonas patrimoniales que originó que numerosos inmuebles que no tienen valor histórico, ni
artístico no se desanollaran en su máximo potencial.

La GDMX requiere que los usos y destinos del suelo estén en congruencia con

la

normatlvidad, que optimicen y complementen las actividades para lograr la integración y
funcionalidad de los diferentes sectores de la población.
Con el objeto de evitar la depreciación de una zona de gran diversidad cultural, con importantes
centros comerciales y de trabajo, con vivienda destinada al sector de altos ingresos, es
necesario integrar la función económica de la Colonia en las vialidades que la estructuran
interna y perimetralmente, y que sean compatibles a los usos en el entomo y dentro del
mercado inmobiliario.
Finalmente, se considêra que êl proyecto es socialmente responsable en todos sentidos,
ya quo ofrecer las condiciones flsicas para la realización de actividades productivas y de
fomento a la creación de empleos, cumpliendo cabalmente con todos loe lineamientos
marcados en el Reglamento de Gonstrucciones para el Distrito Federal y sus Normas
Técnicas Gomplementarias, sobre todo en funcién de cajones de estacionamiento, los cuales
se proporcionan totalmente en el interior del predio, además de elevar la calidad de vida de la
población residente y flotante al incidir en la dinámica urbana, distribuyendo los beneficios y
cargas del proceso de Desarrollo Urbano, e induciendo la diversificación del uso del suelo.
Por lo que se solioita para el predio en cuestión, modificar la zonificación actual, para permitir el
uso del suelo de Sucursal Bancaria en planta bafa y niveles superiores en 5 niveles
máximos de altura y 3Ûo/o mínimo de área libre, en una superficie total de terreno de

4{7.03

IX.

m2.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL ..PROGRAITIA PARCIAL DE DESARROLLO
URBANO POLANCO DE LA DELEGAC|ÓN MIGUEL HIDALGO".

tl¡ltCO. Decreto que modifica el "P¡rlgrama Parcial de Desarrollo Urbano Polanco de la
Delegaclón Mtguel Hìdalgo", publicado el 06 de junio de 2014 en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal, respecto del predio ubicado en la Av. Gampos Ellseos No. 181, Golonia Polanco lV
Sección, Alcaldfa Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México, para permitirel uso del
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suelo de Sucursal Bancaria en planta baja y niveles superiores en 5 niveles máximoe de
altura y 30o/o mfnimo de área libre, en una superficie total de teneno de 417.03 m2.
Debiendo cumplir con los siguientes condicionantes:

1. Cumplir con la demanda de cajones de estacionamiento, de acuerdo con lo señalado en el
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente
Complementaria para el Proyecto Arquitectónico en vigor.

y su

Norma Técnica

2.

Referente al servicio de agua potable y drenaje, deberá ajustarse a las condiciones del
servicio que prevalece en la zona,las cuales serán determinadas por el Sistema de Aguas
de la Ciudad de México.

3.

Realizar las obras de refozamiento hidråulico, las cuales se darán a conocer en el
Dictamen de Factibilidad de Servicios, delSistema de Aguas de la Ciudad de México,

4. El proyecto deberá contemplar y

cumplir con los requisitos

de

habitabilidad y

funcionamiento que requiera eluso del suelo solicitado.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del día siguiente de su inscripción en
el Registro de los Planes y Programas de la Secretaría de Desanollo Urbano y Vivienda.
SEGUNDO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficialde la Ciudad de México.

TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México, notificará el presente Decreto al Propietario
del predio en cuestión, corespondiente a la Modificación al "Programa Parcial de Desarrollo
Urbano Polanco de la Ðelegación Miguel Hidalgo" y a la Demarcación Territorial en Miguel
Hidalgo, a través de la Gomisión dictaminadora.
CUARTO. Si transcurridos los noventa (90) días naturales, contados a partir del día siguiente
de la publicación del presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el
interesado no ha realizado los trámites y pago por concepto de derechos de inscripción en el
Registro de los Planes y Programas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda,
establecidos en el Código Fiscal de la Ciudad de México, el presente Decreto quedará sin
efecto.

X.

LUGAR, FECHA, NOMBRE
INICIATIVA DE DECRETO:

Y

RÚBRrcA AUTÓGRAFA DE QUIEN PRESENTA LA

Ciudad de México a 31 de enero de 2022

XI.

CARPETA ORIGINAL QUE RESPALDA LA INICIATIVA CIUDADANA, QUE INTEGRA
EL ESTUDIO TÉCNICO URBANO, CORRESPONDIENTE A LA ZONA DE ESTUDIO
DEL "PROGRAiIIA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO POLANCO DE LA
DELEGACÉN MIGUEL HIDALGO", CORRESPONDIENTE AL PREDIO UBICADO EN
61

LA AV. CAMPOS ELíSEOS NO.

I8I,

COLONIA POLANCO IV SECCÉN, ALCALDIA

ilIIGUEL HIDALGO.

. Estud¡o Técnico Urbano, avalado por un especialistra en la materia.
o Gertif¡cado Unico de Zonilicación de Uso del Suelo.
. Constancia de Allneamiento y/o Número Oficial.
. Copia Gertificada de la ldentificación oficialdel Propietario.
r Memoria descriptiva del proyecto solicitado.

o Proyecto arquitectónico.
o Escritura pública que acredita la propiedad.
o Garpeta orlginal que integra el expediente impreso, con la documentación

legaly técnica
del predio y el inmueble, anexos y CD con los archivos electrónicos en versión digital grafica
(PDF) y versión editable (WORD).

XII. COPIA CERTIFICADA

POR NOTARIO DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR EN LA
QUE CONSTE ËL DOM¡CILIO DEL PROPONENTE, DOITIICILIO QUE, A SU VEZ,
DEBERA UBICARSE DENTRO DEL POLíGONO SOBRE EL CUAL SE PRETENDA
OUE APLIQUE EL TEXTO NORMAT¡VO PROPUESTO.

El requisito previsto en los artículos 35, fracción Xll, y 42 Ter, fracción l, inciso k), de ta Ley de
Desanollo Urbano del Distrito Federal, es aplicable exclusivamente a las personas físicas,
proponentes o autoras de lniciativas Ciudadanas, e interesadas en reformar o adicionar, según
el caso, un Programa de Desarrollo Urbano del Distrito Federal aplicable a un predio de su
propiedad.
En este contexto, y toda vez que como propietario del predio ubicado en la Av. Campos Elíseos
No. 181, Colonia Polanco lV Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11560, Ciudad de
México; cuenta con un documento de identidad consistente en la Credencial para Votar,
expedida por el lnstituto Nacional Electoral, la cual se presenta en Copia Certificada.
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 74, FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE
DE
LA
MESA
DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD
DE
MEXICO,
II
LEGISLATURA.
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA, de la Segunda Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, apartado
A, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
el artículo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el
artículo 12, fracción segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; y el artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a la consideración de este Congreso la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 74, FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En muchos países, se estableció un grupo de trabajo nacional sobre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) u otro órgano similar con el fin de coordinar y
orientar la ejecución de los ODS. Dicho instrumentos son necesarios y resulta
necesario incluir a los representantes parlamentarios en cualquier órgano de alto
nivel de esta índole, de manera que puedan aportar las opiniones de sus electores
y ofrecer apoyo institucional. Los parlamentos son instancias importantes con el fin
de contribuir a este plan mediante un proceso amplio de consulta pública.
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Es así que el Congreso de la Ciudad de México ha respetado, en todo momento,
respeto, a fin de buscar consensos y acuerdos, siempre buscando ideas que
mejorar e instancias internas que reflejen nuestro trabajo tal es el caso de las
recientes reformas a nuestra normativa interna las cuales dieron paso a la
creación de distintas unidades administrativas con el fin de fortalecer el trabajo
que realizamos a favor de la ciudadanía, este hecho se materializo con la creación
de la comisión: “Agenda 20-30”.
Es importante hacer mención diversos esfuerzos para impulsar el trabajo de este
poder constitucional en el cual se vieran reflejados los ODS en cada actuar, en
cada ley y propuesta de exhorto a diversas autoridades. Múltiples fueron los logros
y muy buenos avances se dieron a lo largo de tres años. Pero, hoy en día tenemos
un trabajo bastante grande que resolver y me refiero a los retos que trajo consigo
la crisis sanitaria por la COVID-19.
Este proceso sanitario dio paso a una serie de dificultades para el cumplimiento de
cada uno de los objetivos de la agenda 2030, el actuar de cada persona
legisladora es de vital importancia para llevar a las y los ciudadanos que
representamos: acciones, tareas y sobre todo normas apegadas a los documentos
internacionales, a las propuestas de la asamblea de las naciones unidades
siempre estas se adecuen a la realidad que se vive en la Ciudad de México,
siempre sobreponiendo el bienestar de todas y todos por encima del
individualismo.
La agenda 2030, es sin lugar a dudas un documento que en 10 años estaremos
analizando y evaluando, pese a lo anterior es que a lo largo del trabajo legislativo
que hemos hecho me he percatado que el nombre de la comisión no es el
adecuado de conformidad con la legislación vigente así como el documento por el
cual se crea la agenda 2030.
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Este error puede parecer en un sentido insignificante y poco usual de iniciativa, sin
embargo el fondo del asunto es que si nos remitimos a los documentos y actos
celebrados por organismos internacionales como la propia Organización de las
Naciones Unidas, se puede observar que la “Agenda 20-30” solo es una forma
(fonética) de nombrar a la agenda 2030 y a los ODS, pese a lo anterior esto no
quiere decir que sea la correcto.
Es así que el fin de la presente iniciativa es armonizar el nombre de la comisión
que hoy tiene diversas actividades en el Congreso de la Ciudad de México, con el
objeto de que esta sea apegada a la realidad, a la normativa nacional e
internacional vigente así como a los planes y acciones puestas en marcha por
organismos de carácter mundial.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los antecedentes de la Agenda 2030, se encuentran en los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. En septiembre del año 2000 en la ciudad de Nueva York se
llevó a cabo la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas con la participación de
los 189 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, para
atender las necesidades más urgentes de la humanidad. En dicha cumbre se logró
construir un compromiso en común, en cumplir 8 Objetivos con 48 indicadores en
un determinado tiempo 2000- 2015.
La agenda 2030 surge en la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, realizada en la
Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, en septiembre de 2015, en donde
los jefes de Estado y de Gobierno y Altos Representantes, aprobaron el
documento titulado “Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 y Desarrollo
Sostenible”. En dicho documento se define a la Agenda 2030: “Como un plan de
acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad, reconociendo que la
erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones es su mayor reto”.
La Agenda 2030 se encuentra conformada por 17 objetivos, 169 metas y 230
indicadores.
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un llamado universal a la acción para
acabar con la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas
disfruten de la paz y la prosperidad. De manera que sus objetivos finales para los
cuales se establecieron son guiar al mundo para erradicar la pobreza extrema,
superar la disparidad de ingresos y mitigar el cambio climático en los próximos 15
años.
De acuerdo con Zhang1 una agenda de desarrollo tan grande necesita movilizar
una amplia gama de recursos políticos, económicos, sociales y atraer la atención
de los gobiernos de todo el mundo, para lograr un progreso sustancial en el logro
de los objetivos finales, así su éxito dependerá de la correcta implementación de
los objetivos dentro de todos los países, y de la cooperación nacional e
internacional.
Desde la adopción de la Agenda 2030, en 2015 el gobierno de México, asumió el
compromiso en realizar acciones para lograr su cumplimiento y participó
activamente siendo uno de los países más activos en participación, foros de
consulta y liderando el proceso de negociación presentando propuestas anuales
para incorporar los principios de igualdad, inclusión social y economía, e impulsó
que la universalidad, sustentabilidad y los derechos humanos fueron los ejes
rectores de la Agenda 2030. Así como también abogó por la adopción de un
enfoque que tome en cuenta el acceso efectivo a otros derechos básicos como la
alimentación, educación, salud, seguridad social y servicios básicos en la vivienda.
Es así que múltiples son las veces que los líderes del mundo han mencionado
que: Las cuatro funciones parlamentarias2 centrales de elaboración de leyes,

Zhang, H. G20 Development Agenda and 2030 Agenda: The Contribution of China Hangzhou
Summit.Shanghai
Institutes
for
International
Studies.
Recupe.
Disponible
en:
http://www.siis.org.cn/En/Research/4115.
2 Consultado en: https://www.refworld.org.es/pdfid/5b72e82b4.pdf
1
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presupuestación, vigilancia y representación de los intereses del electorado son
fundamentales para la ejecución plena de los ODS.
Elaboración de leyes. Con el fin de ejecutar los ODS, es fundamental velar por
que el entorno sea favorable a los pobres, tenga en cuenta las cuestiones de
género y facilite que se base en los derechos humanos.
Además de disponer de una legislación que promueva la rendición de cuentas del
sector público, una toma de decisiones participativa y la inclusividad. Con este fin,
los parlamentarios deben examinar la legislación propuesta por sus respectivos
gobiernos y asegurarse de que refleje los principios de los derechos humanos,
además de contribuir al logro tanto del plan nacional para los ODS como al
programa más amplio de la Agenda 2030.
Presupuestación. Ejecutar con éxito los ODS equivale a maximizar todos los
recursos nacionales disponibles para lograr los mejores resultados posibles.
Vigilancia. Los resultados de la supervisión son un elemento crítico de la
ejecución de los ODS. Los mecanismos de vigilancia parlamentaria (como el turno
de preguntas, las preguntas escritas al gobierno y las audiencias de los comités
parlamentarios) pueden ser muy eficaces a la hora de identificar los obstáculos o
evaluar los progresos realizados.
Representación. Con el fin de garantizar una apropiación nacional significativa de
los ODS, se debería involucrar a todos los ciudadanos y las partes interesadas en
el establecimiento de las políticas y las prioridades.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y
CONVENCIONAL

Doc ID: a5fb8133e707830c992beffc6569513931d2092f

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL

El presente instrumento legislativo encuentra fundamento en los propósitos y
principios de la Carta de las Naciones Unidas, en el artículo primero y segundo
que a la letra dice:
“Articulo 1.
Los propósitos de las Naciones Unidas son:
1.

Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin:

tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar
amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros
quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de
conformidad con los principios de la justicia y del derecho
internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones
internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la
paz;
2.

Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas

en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la
libre determinación de los pueblos, y tomar otros medidas
adecuadas para fortalecer la paz universal;
3.

Realizar la cooperación internacional en la solución de

problemas internacionales de carácter económico, social, cultural
o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los
derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin
hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión; y
4.

Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones

por alcanzar estos propósitos comunes.”
Artículo 2.
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Para la realización de los Propósitos consignados en el Artículo 1,
la Organización y sus Miembros procederán de acuerdo con los
siguientes Principios:
1.

La Organización está basada en el principio de la igualdad

soberana de todos sus Miembros.
2.

Los Miembros de la Organización, a fin de asegurarse los

derechos y beneficios inherentes a su condición de tales,
cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de
conformidad con esta Carta.
3.

Los

Miembros

de

la

Organización

arreglarán

sus

controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera
que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad
internacionales ni la justicia.
4.

Los Miembros de la Organización, en sus relaciones

internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso
de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia
política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma
incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.
5.

Los Miembros de la Organización prestaron a ésta toda

clase de ayuda en cualquier acción que ejerza de conformidad
con esta Carta, y se abstendrán de dar ayuda a Estado alguno
contra el cual la Organización estuviere ejerciendo acción
preventiva o coercitiva.
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6.

La Organización hará que los Estados que no son Miembros

de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos
Principios en la medida que sea necesaria para mantener la paz y
la seguridad internacionales.
7.

Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones

Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la
jurisdicción interna de los Estados, ni obligará; a los Miembros a
someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a
la presente Carta; pero este principio no se opone a la aplicación
de las medidas coercitivas prescritas en el Capítulo VII.”
El presente instrumento legislativo tiene sustento en la Declaración Universal de
Derechos Humanos en el artículo primero y segundo que se ponen a
continuación:
“Artículo 1.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Artículo 2.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados
en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la
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condición política, jurídica o internacional del país o territorio de
cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un
país independiente, como de un territorio bajo administración
fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de
soberanía.”
Conforme a la reforma de fecha 10 de junio del 2011 nuestro país tiene como
objeto velar por los Derechos Humanos consagrados en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos así como los tratados internacionales que
suscriba México; lo ya mencionado lo encontramos en nuestra carta magna
federal en su numeral 1 que a la letra dice:
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio
no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad

con

esta

Constitución

y

con

los

tratados

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las
personas la protección más amplia. (…)”
Y su artículo 133 del mismo ordenamiento, refiere:
“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que
emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la
misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la
República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de
toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán
a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las
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disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones
o leyes de las entidades federativas”
En cuanto a nuestra Constitución Política de la Ciudad de México, la presente
iniciativa encuentra su sustento en su artículo 4, apartado “A” primer párrafo que a
la letra dice:
“En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos
humanos y garantías reconocidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta
Constitución y en las normas generales y locales. Los derechos
humanos, en su conjunto, conforman el parámetro de regularidad
constitucional local.”
Por lo anterior expuesto y en consideración se propone la siguiente modificación,
que se ilustra a manera de cuadro comparativo:
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
Artículo 74. El Pleno designará en Artículo 74. ...
cada
Legislatura
las
siguientes
Comisiones ordinarias con carácter
permanente:
I. Administración Pública Local;

I. ...

II. Administración y Procuración de
Justicia;

II. ...
III. Agenda 2030;

III. Agenda 20-30;
IV. a XLV. …

IV. Alcaldías y Límites Territoriales;
V. Asuntos Laborales,
Previsión Social;

Trabajo

y

VI. Asuntos Político-Electorales;
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VII. Atención al Desarrollo de la Niñez;
VIII. Atención Especial a Víctimas;
IX. Bienestar Animal;
X. Ciencia, Tecnología e Innovación;
XI. Derechos Culturales; XII. Deporte;
XIII. Derechos Humanos;
XIV. Desarrollo
Urbana;

e

Infraestructura

XV. Desarrollo Rural, Abasto
Distribución de Alimentos;

y

XVI. Desarrollo Económico;
XVII. Desarrollo Metropolitano;
XVIII. Inclusión, Bienestar Social y
Exigibilidad de Derechos Sociales;
XIX. Educación;
XX. Gestión Integral del Agua;
XXI. Hacienda;
XXII. Igualdad de Género;
XXIII. Juventud;
XXIV.
Movilidad
Seguridad Vial;

Sustentable

y

XXV.
Normatividad,
Estudios
Prácticas Parlamentarias;

y

XXVI. Ordenamiento Territorial de la
Ciudad de México;
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XXVII. Participación Ciudadana;
XXVIII.
Personas
Migrantes
Originarias de la Ciudad de México;
XXIX. Planeación del Desarrollo;
XXX.
Preservación
Ambiente,
Cambio
Protección Ecológica;

del
Medio
Climático
y

XXXI. Presupuesto y Cuenta Pública;
XXXII. Protección a Periodistas;
XXXIII. Protección Civil y Gestión
Integral de Riesgos;
XXXIV. Pueblos, Barrios Originarios y
Comunidades Indígenas Residentes;
XXXV. Puntos Constitucionales
Iniciativas Ciudadanas;

e

XXXVI. Reactivación Económica;
XXXVII. Reconstrucción;
XXXVIII. Registral, Notarial y Tenencia
de la Tierra;
XXXIX. Rendición de Cuentas y
Vigilancia de la Auditoria Superior de
la Ciudad de México;
XL. Salud;
XLI. Seguridad Ciudadana;
XLII. Transparencia y Combate a la
Corrupción;
XLIII. Turismo;
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XLIV. Uso y Aprovechamiento del
Espacio Público, y
XLV. Vivienda.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H.
Congreso de la Ciudad de México la INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 74, FRACCIÓN III DE
LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; en razón
del siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO.-Se reforma el artículo 74, fracción III de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 74. ...
I. ...
II. ...
III. Agenda 2030;
IV. a XLV. ...

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- Remítase el presente Decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de México, para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México.
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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TERCERO.- Todos los actos, procedimientos y recursos administrativos
relacionados con la materia de este decreto se tramitarán y resolverán conforme a
la normatividad vigente, hasta en tanto entre en vigor el presente decreto.
CUARTO.- Las áreas administrativas y de decisión del Congreso de la Ciudad de
México contarán con un plazo de 30 días hábiles a partir de la publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para emitir los acuerdos correspondientes
a fin de adecuar su normativa interna con el presente decreto.
Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto
Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a 24 de febrero de 2022.
SUSCRIBE
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA.
PRESENTE.
El que suscribe Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos; 29,
apartado D incisos a), y b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12
fracción II, 13 fracciones VIII, y LII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México y; 95 fracción II, 96, y 368 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a consideración del Honorable Pleno la siguiente:
INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE
MODIFICA EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN XV, 29 SEGUNDO PÁRRAFO, TODOS
LOS ANTERIORES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, al tenor de lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
DENOMINACIÓN Y OBJETO
INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE
MODIFICA EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN XV, 29 SEGUNDO PÁRRAFO, TODOS
LOS ANTERIORES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, y tiene por objeto:
1. Que el Congreso de la Ciudad de México utilice las nuevas herramientas
tecnológicas para brindar una óptima rendición de cuentas a través de las
respuestas otorgadas por medio de un Chatbot que agilice el proceso y
tiempo de respuesta.
2. Que sea la Oficialía Mayor del Congreso de la Ciudad de México, la
responsable y encargada de llevar a cabo la creación del Chatbot, vigilar su
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correcto funcionamiento y que los sujetos obligados cumplan con las
respuestas dentro de él.

PLANEAMIENTO

De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y su
respectivo reglamento, este órgano legislativo de la capital tiene entre sus
facultades establecer las bases normativas para generar mecanismos que
optimicen las atribuciones de cada dependencia gubernamental, de igual manera,
debe de facilitar y agilizar los trámites y peticiones de los ciudadanos garantizando
sus derechos en todo momento, utilizando las herramientas tecnológicas que se
brindan a través del gobierno abierto.
Que el Congreso local realice un reconocimiento a las instituciones públicas de
todos los ámbitos que garantice a los ciudadanos el acceso a la información pública
mediante instrumentos innovadores y de fácil acceso, es reconocer el derecho a la
información pública para los ciudadanos, ya los institutos de transparencia y acceso
a la información pública nacional y local cada año realizan la publicación de los
órganos públicos y de aquellos que reciben recursos públicos del cumplimiento con
las solicitudes de transparencia que realiza la ciudadanía.
Es decir que se reconoce a las instituciones su cumplimiento con la garantía de
accesos a la información pública, ya que es considerado un derecho humano e
inalienable de todo ciudadano mexicano. Por ello la importancia de que máximo
representante de la ciudadanía en la Ciudad de México reconozca esta ardua labor
que realizan todas las instituciones públicas y privadas que reciben recursos
públicos.
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JUSTIFICACIÓN

El parlamento abierto es uno de los principios constitucionales que garantizan la
representación de los ciudadanos, los cuales han tenido en los último años un mayor
acercamiento con los legisladores dejando de lado la idea de un parlamento cerrado
a las ideas de los ciudadanos, la tecnología ha permitido que este contacto sea
directo entre la ciudadanía y lo legisladores de la capital, por ello la innovación en
la página de internet de nuestro congreso permitirá garantizar que este siga siendo
innovador y transparente, al contestar de manera oportuna y directa las inquietudes
de nuestros representados.
El marco normativo que sustenta el acceso a la información en la Ciudad de México,
parte de los artículos 6°, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de
protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México, marco que establece y garantiza el acceso a la información
pública para los ciudadanos capitalinos.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6°, tuvo
su última reforma el 29 de enero de 2016 estableciendo que todo sujeto que reciba
recursos del Estado serán sujetos obligados a brindar información necesaria para
que exista una rendición de cuentas y transparencia en los procesos que estos
generen, al igual que se establece que existen algunos datos los cuales no podrán
ser públicos dependiendo del tipo de información que se maneje, tales como los
datos personales, establecido así estas garantía.
Los tres ámbitos de gobierno (federal, estatal y municipal) con todas su autoridades
son quienes deben garantizar el acceso a la información, creando herramientas para
3
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que los ciudadanos puedan acceder con mayor facilidad, por medio de un
organismo garante federal el cuál desempeñará la labor de vigilar que cada sujeto
cumpla con la publicación de la información, únicamente el Consejo Jurídico de
Gobierno puede interponer el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia
de la Nación siempre y cuando se trate de datos que pongan en riesgo la seguridad
nacional.
El artículo 16 establece que todas las personas tienen derecho a la protección de
datos personales, en el caso de ser publicados puede pedir la rectificación y
cancelación de estos, sobre todo si sus datos pueden generar una situación que
ponga en riesgo la seguridad nacional; la última reforma a éste artículo fue el 10 de
junio de 2011, junto con las reformas constitucionales que dieron pauta al nuevo
sistema jurídico nacional en cuanto a la protección y garantía de los derechos
humanos, elevando este a Derecho Humano conforme a los lineamientos
internacionales en el acceso a la información pública.
Por lo que refiere al artículo 20 Apartado B, Fracciones III, V y VI, y Apartado C,
Fracción V establecen que en el proceso penal se podrán poner a disposición datos
personales que se requieran presentar como evidencia durante el proceso y estos
datos deberán de ser utilizados debidamente. En algunos casos no será posible que
se realice publicidad acerca de algunas audiencias debido a los datos que se
pueden llegar a manejar en ellas, tales como datos personales, datos de menores
de edad o datos que pongan en peligro la seguridad nacional. Las víctimas y
ofendidos podrán mantener en resguardo su identidad y sus datos cuando sean
menores de edad, sean delitos de violación, trata de personas, o delincuencia
organizada, esto para salvaguardar sus derechos y su integridad.
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015, esta Ley es reglamentaria
del artículo 6° constitucional en materia de transparencia y acceso a la información,
su objetivo es establecer las bases, principios y procedimientos para que todos los
4

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
sujetos obligados garanticen el acceso a la información que tengan bajo su
posesión.
El marco normativo es el que garantiza el acceso a la información pública, por
ejemplo, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue
publicada con el objeto de que las entidades, órganos y organismos de los poderes
legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, y todos
aquellos que reciban recursos federales hagan los procesos transparentes y
garanticen el acceso a la información.
La Ley General de protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, esta Ley es reglamentaria de los artículos 6° y 16 constitucionales, en
materia de la protección de datos personales y su correcto manejo los cuales se
encuentran en posesión de sujetos obligados. Esta Ley reconoce como sujetos
obligados desde el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, los tres
poderes de gobierno, órganos autónomos, fideicomisos y cualquier persona moral
o física que reciba recursos públicos y maneje datos personales.
En la Ciudad de México la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece las bases normativas
que garantizan el derecho al acceso a la información pública obligando a toda
persona física o moral que tenga acceso a recursos públicos a que realicen la
rendición de cuentas, al igual que obliga a cualquier autoridad, órgano y organismo
del poder legislativo, ejecutivo y judicial.
México cuenta con una sólida base normativa que garantiza el acceso a la
información, garantizando el derecho de los ciudadanos a estar informados acerca
de los procesos que se llevan a cabo con los recursos gubernamentales y les
permite vigilar el correcto uso de estos, en los últimos años la transparencia y
acceso a la información ha sido un eje de vital importancia para generar mayor
confianza por parte de la población hacia el gobierno mexicano.
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Gracias a la Agenda 2030 de la cual México forma parte y se ve obligado a cumplir,
se ha dado un mayor avance en cuanto a gobierno abierto y transparencia a nivel
nacional, garantizando que se cumplan todos los objetivos a la par que exige se
garantice el acceso a la información, se provee que si se aumenta la disponibilidad
de información acerca de las actividades gubernamentales se pueden tener
instituciones eficaces, con mayor responsabilidades y con mínima opacidad en sus
actividades, al mismo tiempo que garantizan a los ciudadanos el acceso a la
información y actúan conforme a las bases normativas del país y los tratados
internacionales.

RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD

Ordenamientos de carácter federal

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6°, tuvo su
última reforma el 29 de enero de 2016 estableciendo que todo sujeto que reciba
recursos del Estado serán sujetos obligados a brindar información necesaria para
que exista una rendición de cuentas y transparencia en los procesos que estos
generen, al igual que se establece que existen algunos datos los cuales no podrán
ser públicos dependiendo del tipo de información que se maneje, tales como los
datos personales, establecido así estas garantías.
Los tres ámbitos de gobierno (federal, estatal y municipal) con todas su autoridades
son quienes deben garantizar el acceso a la información, creando herramientas para
que los ciudadanos puedan acceder con mayor facilidad, por medio de un
organismo garante federal el cuál desempeñará la labor de vigilar que cada sujeto
cumpla con la publicación de la información, únicamente el Consejo Jurídico de
Gobierno puede interponer el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia
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de la Nación siempre y cuando se trate de datos que pongan en riesgo la seguridad
nacional.
El artículo 16 establece que todas las personas tienen derecho a la protección de
datos personales, en el caso de ser publicados puede pedir la rectificación y
cancelación de estos, sobre todo si sus datos pueden generar una situación que
ponga en riesgo la seguridad nacional; la última reforma a éste artículo fue el 10 de
junio de 2011, junto con las reformas constitucionales que dieron pauta al nuevo
sistema jurídico nacional en cuanto a la protección y garantía de los derechos
humanos, elevando este a Derecho Humano conforme a los lineamientos
internacionales en el acceso a la información pública.
Por lo que refiere al artículo 20 Apartado B, Fracciones III, V y VI, y Apartado C,
Fracción V establecen que en el proceso penal se podrán poner a disposición datos
personales que se requieran presentar como evidencia durante el proceso y estos
datos deberán de ser utilizados debidamente. En algunos casos no será posible que
se realice publicidad acerca de algunas audiencias debido a los datos que se
pueden llegar a manejar en ellas, tales como datos personales, datos de menores
de edad o datos que pongan en peligro la seguridad nacional. Las víctimas y
ofendidos podrán mantener en resguardo su identidad y sus datos cuando sean
menores de edad, sean delitos de violación, trata de personas, o delincuencia
organizada, esto para salvaguardar sus derechos y su integridad.
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015, esta Ley es reglamentaria
del artículo 6° constitucional en materia de transparencia y acceso a la información,
su objetivo es establecer las bases, principios y procedimientos para que todos los
sujetos obligados garanticen el acceso a la información que tengan bajo su
posesión.
El marco normativo es el que garantiza el acceso a la información pública, por
ejemplo, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue
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publicada con el objeto de que las entidades, órganos y organismos de los poderes
legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, y todos
aquellos que reciban recursos federales hagan los procesos transparentes y
garanticen el acceso a la información.
La Ley General de protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, esta Ley es reglamentaria de los artículos 6° y 16 constitucionales, en
materia de la protección de datos personales y su correcto manejo los cuales se
encuentran en posesión de sujetos obligados. Esta Ley reconoce como sujetos
obligados desde el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, los tres
poderes de gobierno, órganos autónomos, fideicomisos y cualquier persona moral
o física que reciba recursos públicos y maneje datos personales.
En la Ciudad de México la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece las bases normativas
que garantizan el derecho al acceso a la información pública obligando a toda
persona física o moral que tenga acceso a recursos públicos a que realicen la
rendición de cuentas, al igual que obliga a cualquier autoridad, órgano y organismo
del poder legislativo, ejecutivo y judicial.
México cuenta con una sólida base normativa que garantiza el acceso a la
información, garantizando el derecho de los ciudadanos a estar informados acerca
de los procesos que se llevan a cabo con los recursos gubernamentales y les
permite vigilar el correcto uso de estos, en los últimos años la transparencia y
acceso a la información ha sido un eje de vital importancia para generar mayor
confianza por parte de la población hacia el gobierno mexicano.
La Agenda 2030 de la cual México forma parte y se ve obligado a cumplir, se ha
dado un mayor avance en cuanto a gobierno abierto y transparencia a nivel
nacional, garantizando que se cumplan todos los objetivos a la par que exige se
garantice el acceso a la información, se provee que si se aumenta la disponibilidad
de información acerca de las actividades gubernamentales se pueden tener
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instituciones eficaces, con mayor responsabilidades y con mínima opacidad en sus
actividades, al mismo tiempo que garantizan a los ciudadanos el acceso a la
información y actúan conforme a las bases normativas del país y los tratados
internacionales.

Ordenamientos de carácter local

Que el articulo 1 apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México
establece que la rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la ética, la
austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la
participación ciudadana y la rendición de cuentas con control de la gestión y
evaluación, en los términos que fije la ley.
Que el articulo Artículo 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México
establece que Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, es el organismo garante de los derechos de
acceso a la información pública y la protección de datos personales, y su titularidad
estará a cargo de cinco personas comisionadas. En su funcionamiento se regirá por
los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia,
objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.

ORDENAMIENTO A MOFIDICAR

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE
MODIFICA EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN XV, 29 SEGUNDO PÁRRAFO, TODOS
LOS ANTERIORES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
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TEXTO ACTUAL

TEXTO PROPUESTO

Artículo 7. Son obligaciones de las y los Artículo 7. Son obligaciones de las y los
Diputados:

Diputados:

I a XIV […]

I a XIV […]

XV. Mantener un vínculo permanente con XV. Mantener un vínculo permanente con
sus representadas o representados y sus representadas o representados y
atender

los

ciudadanos,

intereses
promover

de
y

las

y

gestionar

los atender

los

la ciudadanos,

intereses
promover

de
y

las

y

gestionar

los
la

solución de los problemas y necesidades solución de los problemas y necesidades
colectivas

ante

las

autoridades colectivas

ante

las

autoridades

competentes a través de un Módulo competentes a través de un Módulo
Legislativo

de

Ciudadana

(sic)

Atención
en

y

el

Quejas Legislativo

distrito

o Ciudadana

de

Atención

(sic)

en

y

el

Quejas

distrito

o

circunscripción para el que haya sido circunscripción para el que haya sido
electo;

electo; o a través del Chatbot del
Congreso en donde se atenderán de

XVI […]

manera directa las peticiones de manera
permanente.
XVI […]

Artículo 29. La Junta garantizará que todas
las Comisiones Ordinarias y Comités del Artículo 29. La Junta garantizará que todas
Congreso tengan un lugar dentro de las las Comisiones Ordinarias y Comités del
instalaciones

del

Congreso,

para

el Congreso tengan un lugar dentro de las

desarrollo de las reuniones, todos los instalaciones

del

Congreso,

para

el

órganos legislativos contarán con los desarrollo de las reuniones, todos los
espacios adecuados.

órganos legislativos contarán con los

Así mismo deberá existir un espacio espacios adecuados.
destinado a la atención de la demanda
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ciudadana conforme al mandato de la

Así mismo deberá existir un espacio

Constitución Local y la ley.

destinado a la atención de la demanda
ciudadana conforme al mandato de la
Constitución Local y la ley, a través de los
medios

electrónicos

de

atención

inmediata o Chatbot del Congreso en el
cual se atenderán dichas consultas.

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE
MODIFICA EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN XV, 29 SEGUNDO PÁRRAFO, TODOS
LOS ANTERIORES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, para quedar como sigue:

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO PROPUESTO

Artículo 7. Son obligaciones de las y los Diputados:

I a XIV […]
XV. Mantener un vínculo permanente con sus representadas o representados y atender los
intereses de las y los ciudadanos, promover y gestionar la solución de los problemas y
necesidades colectivas ante las autoridades competentes a través de un Módulo Legislativo
de Atención y Quejas Ciudadana (sic) en el distrito o circunscripción para el que haya sido
electo; o a través del Chatbot del Congreso en donde se atenderán de manera directa
las peticiones de manera permanente.
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XVI […]

Artículo 29. La Junta garantizará que todas las Comisiones Ordinarias y Comités del
Congreso tengan un lugar dentro de las instalaciones del Congreso, para el desarrollo de
las reuniones, todos los órganos legislativos contarán con los espacios adecuados.
Así mismo deberá existir un espacio destinado a la atención de la demanda ciudadana
conforme al mandato de la Constitución Local y la ley, a través de los medios
electrónicos de atención inmediata o Chatbot del Congreso en el cual se atenderán
dichas consultas.

Transitorios

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. La Oficialía Mayor del Congreso de la Ciudad de México tiene treinta
días para que a través de la dirección de innovación cree lo mecanismos del Chatbot
del Congreso.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 24 días del mes de febrero del
2022.

ATENTAMENTE

DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
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ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
DIPUTADA
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura, en ejercicio de las facultades que me
confiere y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 122
Apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 apartados A, B, D; incisos a), b), e i) y 30, numeral 1, inciso
b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12
fracción II, y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5,
76, 79 fracción VI, 96 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México; someto a consideración del Pleno de este Poder
Legislativo, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 3, 4, 6, 10 BIS 2, 15 TER, 29,
30 BIS Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE RESIDUOS
SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, PARA INCORPORAR EL MANEJO
DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los componentes de los residuos de aparatos electrónicos son altamente
contaminantes, millones de toneladas de estos desechos siguen siendo
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arrojadas a la basura de forma arbitraria. Se calcula que solo un tercio de los
residuos electrónicos acaban donde deberían.
Según el último informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), en el mundo se generan 40 millones de toneladas de
residuos electrónicos al año. Se calcula que el volumen de este tipo de
chatarra está creciendo entre un 16% y un 28% cada cinco años. El triple que
de basura domiciliaria. Pero realizar un correcto reciclaje de residuos
electrónicos es especialmente importante si tenemos en cuenta que sus
componentes pueden tener efectos muy dañinos sobre el planeta1.
Por qué el reciclaje de los residuos electrónicos es importante, el problema
de estos aparatos electrónicos es que, una vez se convierten en residuos,
son altamente contaminantes. Por una parte, están los componentes
plásticos, que pueden acabar en las aguas de ríos y mares. Por otra parte, la
inmensa mayoría contiene sustancias nocivas. Hablamos del fósforo,
mercurio, cadmio o bromo. Sin una adecuada gestión, éstos provocan daños
muy graves no sólo a la salud de las personas, sino a la del medio ambiente.
De acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno Federal2, los
aparatos y los equipos usados se considerarán desechos de conformidad con

1

Fundación Aquae. Residuos electrónicos: qué son y qué hacer con ellos.

https://www.fundacionaquae.org/wiki/residuos-electronicos-que-son-y-que-hacer-conellos/#:~:text=Llamamos%20residuo%20electr%C3%B3nico%20a%20todos%20aquellos%20apara
tos%20en,a%C3%B1o.%20De%20este%20mill%C3%B3n%20750.000%20podr%C3%ADan%20se
r%20recicladas.
2 Criterios para dar respuesta a consultas respecto al trámite SEMARNAT-07-021 para empresas
beneficiarias del Programa IMMEX, relacionadas con Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
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lo

dispuesto

en

las

Directrices

Técnicas

sobre

los

Movimientos

Transfronterizos de Desechos Eléctricos y Electrónicos y de Equipo Eléctrico
y Electrónico Usado, en Particular Respecto de la Distinción entre Desechos
y Materiales que no son Desechos en el Marco del Convenio de Basilea,
como a continuación se indica:
a) El equipo está destinado a su eliminación o reciclado, en lugar de al análisis
de fallas o a la reutilización, o su destino no se conoce con certeza;
b) El equipo no está completo, faltan componentes esenciales y no puede
llevar a cabo sus funciones esenciales;
c) El equipo muestra un defecto que afecta materialmente su funcionamiento
y no supera las pruebas funcionales pertinentes;
d) El equipo muestra daños físicos que impiden su funcionamiento o afectan
a la seguridad, según la definición de las normas pertinentes, y no se puede
reparar a un costo razonable;
f) El equipo tiene un aspecto especialmente desgastado o dañado, lo que
reduce las posibilidades de comercialización;
g) El equipo:
 tiene un componente peligroso; o
 contiene sustancias peligrosas en una cantidad que hace que el equipo
tenga que eliminarse con arreglo a la legislación nacional o cuya
exportación o uso estén prohibidos en ese tipo de equipos con arreglo
a la legislación nacional a acuerdos multilaterales ambientales
específicos y a normas y directrices internacionales pertinentes;
h) No existe mercado para que el equipo se pueda reutilizar;
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/631589/Criterios_SEMARNAT-07021_y_RAEE_fecha_actualizaci_n__20.04.21.pdf
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i) El equipo está destinado al desmontaje y el desguace (para aprovechar las
piezas); o
j) El precio pagado por el equipo es significativamente inferior a lo que cabría
esperar para un equipo plenamente funcional destinado a la reutilización.
e) La protección contra daños durante el transporte, la carga y la descarga es
inadecuada, por ejemplo, el embalaje o la estiba de la carga son insuficientes;
Las anteriores son causas o evidencias de los efectos de un equipo
electrónico o sus componentes, que sí bien no se encuentran al máximo de
su potencial de uso, sí es posible considerar la reutilización de los mismos, a
fin de darles un destino social.
Por otra parte, una de las temáticas más preocupantes es la referente a los
residuos electrónicos, que por sus componentes hacen inadecuado
incorporarlos al trato de los demás residuos, tanto orgánicos como
inorgánicos, estos compuestos son dañinos para los recursos naturales, así
como para la vida animal y humana.
La contaminación por este tipo de residuos puede ir desde contaminar los
mantos freáticos, afectar la respiración si se usan procesos inadecuados para
sacar las materias primas o el desarrollo de cáncer por la absorción de las
materias toxicas para el cuerpo.
La alarma aumenta cuando, según diversas fuentes como el Observatorio
Mundial de los Residuos Electrónicos 2020, en el mundo pasaremos de
generar 53,6 toneladas métricas de residuos electrónicos en 2019, a 74,7
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toneladas métricas en 20303. Si a esto le sumamos el aumento anual en
México de 3% y que se disparó a un 9% en 20204, entendemos una
problemática real que aumenta año con año de manera preocupante, y que
amenaza con sobrepasarnos como sociedad.
Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y hablando
específicamente de la Ciudad de México tenemos que es la principal
generadora de residuos electrónicos con el 11% del total nacional
aproximadamente al año5.
Ricardo Ortiz Conde, Director General de Gestión Integral de Materiales y
Actividades Riesgosas, de la SEMARNAT, comenta que respecto al reciclaje
de residuos electrónicos: “Sólo se recicla el 10% de los residuos que se
generan en el país”.
En otras palabras, la Ciudad de México como el resto del país poco a poco
genera más y más residuos electrónicos, con una pequeña cantidad de
procesos de reciclaje de electrónicos potencialmente dañinos para la
ciudadanía, los recursos, flora y fauna de toda la Ciudad de México.

Greenpeace. (1 de Julio de 2021). ¿Qué hacemos con la “basura electrónica”? Obtenido
de Greenpeace: https://www.greenpeace.org/mexico/blog/10571/que-hacemos-con-labasura-electronica/
4 Expansión. (13 de Julio de 2021). ¿Cómo reciclar en México? . Obtenido de Expansión:
https://expansion.mx/tecnologia/2021/07/13/como-reciclar-basura-electronica-mexico
5 PNUD México. (13 de Julio de 2021). Semarnat y PNUD México impulsan manejo de
residuos electrónicos en CDMX y Edomex . Obtenido de PNUD México:
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/presscenter/articles/2021/07/semarnaty-pnud-mexico-impulsan-manejo-de-residuos-electronicos-.html
3
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Por otro lado, muchos de estos residuos pueden y deben ser reutilizados para
labores sociales en escuelas, oficinas, proyectos sociales, uso doméstico,
etcétera, que contribuyan además de dotar a estos sectores de un equipo de
tecnología, también a reducir la brecha digital en la Ciudad de México.
Por lo anterior, es importante visualizar que según el INEGI solo el 44.2% de
los hogares en el país disponen de una o más computadoras en el hogar6,
Además de que 38% de los hogares tiene acceso al servicio de internet7. Esto
nos señala que a nivel nacional menos de la mitad disponen tanto de una
computadora o más, como de servicio de internet en el hogar.
A nivel Ciudad de México, 60% de las viviendas cuentan con servicio de
internet8 y por otro lado 50% de los hogares cuentan con una o más
computadoras en el hogar9.

México Social. (24 de Junio de 2021). Los Hogares sin computadora… ni internet.
Obtenido de México Social: https://www.mexicosocial.org/los-hogares-sin-computadora-niinternet/#:~:text=Lo%20primero%20que%20debe%20destacarse,2020%20por%20el%20p
ropio%20INEGI.
7 CIAPEM. (17 de Octubre de 2021). Censo INEGI 2020: Levantamiento innovador y brecha
digital en los estados. Obtenido de CIAPEM: https://ciapem.org/censo-inegi-2020levantamiento-innovador-y-brecha-digital-en-los-estados/
8 CIAPEM. (17 de Octubre de 2021). Censo INEGI 2020: Levantamiento innovador y brecha
digital en los estados. Obtenido de CIAPEM: https://ciapem.org/censo-inegi-2020levantamiento-innovador-y-brecha-digital-en-los-estados/
9 INEGI. (17 de Octubre de 2021). Censo de Población y Vivienda 2020. Obtenido de INEGI:
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html#Microdatos
6
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Asimismo, sí consideramos la importancia, no sólo de cuidar y proteger el
medio ambiente, sí no de dar un destino adecuado a los aparatos electrónicos
y sus componentes, garantizando su reciclaje y reutilización, además de
garantizar el derecho a disfrutar de un medio ambiente sano, podremos
ampliar el acceso a la era digital de las comunidades que por razones
básicamente de economía, no cuentan con este tipo de tecnologías y se dará
la oportunidad de consumar el pleno goce del derecho humano de acceso a
Internet.
Estos temas pueden ser resueltos con el trabajo institucional e
interinstitucional de la Jefatura de Gobierno, sus dependencias, entidades y
organismos, así como de las Alcaldías, en colaboración con instituciones
públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil y del sector
académico.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
El derecho a disfrutar de un medio ambiente sano, se relaciona con la
responsabilidad de proteger nuestros recursos naturales, el derecho al medio
ambiente se instituyó en el texto del artículo 4 constitucional en 1999,
estableciendo que: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente
adecuado para su desarrollo y bienestar”10.
Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo. El derecho a disfrutar de un medio
ambiente sano.
https://www.gob.mx/inafed/articulos/el-derecho-a-disfrutar-de-un-medio-ambiente-sano-serelaciona-con-la-responsabilidad-de-proteger-nuestros-recursosnaturales#:~:text=El%20derecho%20a%20disfrutar%20de%20un%20medio%20ambiente,medio%
20ambiente%20adecuado%20para%20su%20desarrollo%20y%20bienestar%E2%80%9D.
Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro.
10

7
Doc ID: 6540e575b53ab2f5954be54d22121eefc05f349b

ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
DIPUTADA

Por definición, el ambiente es nuestro entorno; nuestra vida y su calidad
depende de la vida del planeta, sus recursos y sus especies, por ello
debemos tomar las medidas necesarias para protegerlo. La Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente define al ambiente como: “el
conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que
hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás
organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados”
(artículo 3, fracción I).
El 28 de junio de 1999 se publicaron en el Diario oficial de la Federación las
reformas a los artículos 4º y 25, el primero para establecer el derecho a un
medio ambiente adecuado y el segundo para incorporar al Sistema Nacional
de Planeación Democrática el principio del desarrollo integral y sustentable.
A fin de garantizar el derecho fundamental de gozar de un medio ambiente
sano, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT), promueve estrategias enfocadas al
acceso, uso y manejo sustentable de los recursos naturales, que reduzcan el
deterioro ambiental y los efectos del cambio climático. El cuidado del
ambiente es una responsabilidad compartida, que requiere el involucramiento
y apoyo de la ciudadanía. Sólo participando activamente podemos hacer que
se nos garantice ese derecho.
Corresponde a los gobiernos municipales, en su ámbito de competencia,
impulsar acciones que contribuyan a garantizar ese derecho fundamental
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para sus habitantes. Primeramente, al desempeñar sus facultades
constitucionales con un enfoque de sustentabilidad en la prestación de los
servicios públicos y otras materias que les corresponden. También, mediante
la generación de una cultura de conciencia, responsabilidad y solidaridad en
la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente.
En la Ciudad de México, la Secretaría del Medio Ambiente trabaja en una
agenda enfocada a cinco rubros prioritarios para la protección del entorno
ambiental y para promover un desarrollo sustentable del medio ambiente, con
metas y acciones claras para el aprovechamiento integral y eficiente del
capital natural y una nueva gobernanza ambiental que nos permita invertir,
mantener y hacer una buena gestión de nuestros recursos naturales11.
Los cinco rubros prioritarios de trabajo de esta dependencia son:
 Calidad del aire y cambio climático
 Suelo de conservación y biodiversidad
 Infraestructura urbana verde
 Abastecimiento y Calidad del Agua
 Educación y comunicación ambiental
Todas las personas tenemos el derecho a disfrutar de un medio ambiente
adecuado para nuestro desarrollo y bienestar; por tanto, corresponde a todos,
ciudadanía y gobiernos, proteger el medio ambiente y cuidar nuestros
recursos naturales.
11

Secretaría del Medio Ambiente

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/secretaria/acerca-de
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ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
Dentro de las atribuciones de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad
de México, está la recolección y disposición de residuos sólidos de manejo
especial, entre los que se encuentran los residuos de aparatos electrónicos y
tecnológicos.
Por otra parte, en lo referente al problema de los residuos electrónicos es una
situación que año tras año aumenta, ya que los residuos electrónicos sin un
correcto tratamiento son tóxicos y nocivos para la salud y para el medio
ambiente. Hoy en día aún son pocos residuos electrónicos que son
canalizados de manera correcta al destino de reciclaje adecuado.
Uno de los problemas ambientales más graves que enfrenta nuestra sociedad
en años recientes y que está afectando al planeta es el e-waste o residuo
electrónico12. El manejo de este tipo de residuos ha cobrado importancia a
partir de la firma de los convenios internacionales de Basilea y Estocolmo,
debido a la presencia de los compuestos peligrosos y contaminantes de los
que están constituidos estos aparatos. Si este tipo de residuos no recibe un
manejo adecuado, los materiales tóxicos pueden ser liberados al ambiente,
contaminando el suelo y cuerpos de agua. Es por ello que nunca deben
mezclarse con los residuos de origen doméstico convencional.

Jornadas de acopio de residuos electrónicos y eléctricos.
http://data.sedema.cdmx.gob.mx/reciclatron/#.Yf_q3-rMJPY
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De acuerdo con la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, los residuos
electrónicos y eléctricos requieren un plan de manejo especial para
acopiarlos, transportarlos y aprovechar su valor o gestionar su disposición
final de manera ambientalmente adecuada y controlada.
Así, la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), ha encontrado la forma de
dar a la ciudadanía una alternativa para no tirar a la basura los aparatos que
ya no utiliza y aprovechar estos residuos de manejo especial, fomentando
hábitos de separación y reciclaje con las jornadas de acopio de residuos
electrónicos y eléctricos Reciclatrones.
Las Jornadas llamadas “Reciclatrón”, ha sido un mecanismo beneficioso,
para la recepción, separación de desechos, reciclaje y en ocasiones
reparación de aparatos tecnológicos, pero limitado al ser una feria mensual a
lo largo de toda la Ciudad de México o de alguna zona territorial.
El impacto de centros fijos de recolección de residuos electrónicos reflejaría
mayores beneficios sociales que los propios “Reciclatrones”, al establecer las
medidas adecuadas para el tratamiento de los materiales de esta clase de
residuos, al ser habilitados espacios idóneos y no solo una ocasión al mes.
Se estima que a nivel mundial se generan alrededor de 40 millones de
toneladas anualmente. México no es ajeno a dicha situación, de acuerdo con
el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) de la Secretaría
del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en 2014 se generaron
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en nuestro país alrededor de 358 mil toneladas de este tipo de residuos
electrónicos, lo que nos proporciona un indicador de 3.2 kg per cápita.
El INECC estima que del total de residuos electrónicos generados en México,
se recicla sólo el 10% de manera formal, mientras que un 40% permanece
almacenado en casas habitación y bodegas. El otro 50% llega a estaciones
de transferencia o a manos de recicladores informales (chatarreros), rellenos
sanitarios o tiraderos no controlados.
En la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), los consumidores de
aparatos electrónicos y eléctricos desechan los equipos que ya no utilizan de
la siguiente manera: 42% los entrega al camión de la basura, 30% los regala,
11% los almacena, y el 17% los vende.
El INECC estima que en la ZMVM se generan 13,216,422 aparatos, lo que
equivale a 112,490 toneladas anuales de estos residuos, lo que nos
proporciona un indicador de 4.7 kg* per cápita. Esto representa el 37% del
total de los electrónicos generados en el país.
Se debe considerar la imperiosa necesidad de crear mecanismos
institucionales permanentes para el acopio tratamiento y disposición
adecuados para cada tipo de equipo o aparato electrónico.
CONSTITUCIONALIDAD
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PRIMERO. - La propuesta tiene como fundamento, respecto de los derechos
humanos, el Artículo 4, apartado A de la Constitución Política de la Ciudad de
México, que a la letra dice:
Artículo 4 Principios de interpretación y aplicación de los derechos
humanos.
A. De la protección de los derechos humanos
1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos
humanos y garantías reconocidos en la Constitución Política de los
Estados

Unidos

Mexicanos,

en

los

tratados

e

instrumentos

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta
Constitución y en las normas generales y locales.
2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen
una dimensión social y son de responsabilidad común.
3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están
obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos.
4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad,
accesibilidad, diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad
de los bienes, servicios e infraestructura públicos necesarios para que
las personas que habitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos y
elevar los niveles de bienestar, mediante la distribución más justa del
ingreso y la erradicación de la desigualdad.
5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos.
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SEGUNDO. - La propuesta establece, con relación al derecho humano a un
medio ambiente sano, lo descrito en el Artículo 13 de la Constitución Política
de la Ciudad de México, que señala:
Artículo 13 Ciudad habitable
A. Derecho a un medio ambiente sano
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su
desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas
necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del
medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio
ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales
para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.
2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será
garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito
de su competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana
en la materia.
3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley
secundaria que tendrá por objeto reconocer y regular la protección más
amplia de los derechos de la naturaleza conformada por todos sus
ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto de derechos.
TERCERO. – Finalmente, el Artículo 16, Apartado A numeral 5 de la
Constitución Política de la Ciudad de México, que señala:

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro.

14
Doc ID: 6540e575b53ab2f5954be54d22121eefc05f349b

ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
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Artículo 16 Ordenamiento territorial
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del
territorio y los recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear
y preservar un hábitat adecuado para las personas y todos los seres
vivos.
A. Medio Ambiente
5. Las autoridades, en el marco de su competencia, adoptarán medidas
de prevención y reducción de la generación de residuos sólidos, de
manejo especial y de materiales peligrosos, así como su gestión
integral de manera concurrente con los sectores social y privado, para
evitar riesgos a la salud y contaminación al medio ambiente. Quienes
generen residuos son corresponsables de su gestión integral y de la
remediación de los sitios contaminados.
Las autoridades prestarán de manera exclusiva y gratuita los servicios
de barrido, recolección, transportación y destino final.
El tratamiento, aprovechamiento y manejo de los residuos sólidos, se
desarrollarán con base en los mecanismos que las leyes permitan.
Queda prohibida la privatización y concesión de los servicios públicos
de recolección y tratamiento de residuos sólidos.
TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
Se adiciona la fracción I Bis, se modifica la fracción XIII, se adiciona la
fracción XXXVII BIS y se modifica la fracción XLI al artículo 3º de la Ley
de Residuos Sólidos del Distrito Federal:
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LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL
DISTRITO FEDERAL

DISTRITO FEDERAL

Dice

Debe decir

Art. 3°. Para los efectos de la

Art. 3º. Para los efectos de la

presente Ley se entiende por:

presente Ley se entiende por:
I.
I BIS. Alcaldía: El órgano político
administrativo
demarcación

de
territorial

cada
de

la

Ciudad de México.
II. a XII.
XIII. Demarcación Territorial: Son
la base de la división territorial y
de

la

organización

político

administrativa de la Ciudad de
México. Serán autónomas en su
gobierno interior, el cual estará a
cargo

de

un

órgano

administrativo

político

denominado

alcaldía.
XIV. a XXXVII.
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XXXVII

BIS.-

Residuos

Electrónicos. Todos los aparatos,
dispositivos,

equipos

electrónicos o parte de estos,
destinados para identificación;
inspección;

prueba;

desensamble;

el

restauración;

reparación; reacondicionamiento
y/o remanufactura para destino y
uso social.
XXXVII a XL.
XLI. Secretaría: La Secretaría del
Medio Ambiente de la Ciudad de
México.
XLII.
XLIII.

Se adiciona una fracción III, se recorren las fracciones subsecuentes y
se reforma del artículo 4º.
Art.

4º.

Son

autoridades Art.

4º.

Son

autoridades

competentes para la aplicación de la competentes para la aplicación de la
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presente

Ley,

y

ejercerán

las presente

Ley,

y

ejercerán

las

atribuciones de conformidad con la atribuciones de conformidad con la
distribución de facultades que este distribución de facultades que este
ordenamiento,
demás

su

reglamento

disposiciones

y ordenamiento,

jurídicas demás

aplicables establecen:

su

reglamento

disposiciones

y

jurídicas

aplicables establecen:

I. La o el Jefe de Gobierno del I. La o el Jefe de Gobierno del
Distrito Federal;

Distrito Federal;

II. La Secretaría;

II. La Secretaría;

III. La Secretaría de Obras y III. La Secretaría de Educación,
Servicios;

Ciencia, Tecnología e Innovación;

IV. La Secretaría de Salud;

IV. La Secretaría de Obras y

V. La Procuraduría; y

Servicios;

VI. Las delegaciones.

V. La Secretaría de Salud;
VI. La Procuraduría; y
VII. Las Alcaldías.

Se adiciona una fracción XIX al artículo 6º.
Art. 6º. Corresponde a la Secretaría Art. 6º. Corresponde a la Secretaría
el

ejercicio

de

las

siguientes el

ejercicio

facultades:

facultades:

I. a XVIII.

I. a XVIII: y
XIX.

de

las

siguientes

los

criterios,

Establecer

lineamientos y normas referentes
al acopio, reciclaje, reparación,
destino y reutilización de residuos
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electrónicos, en coordinación con
la

Secretaría

de

Educación,

Ciencia, Tecnología e Innovación,
para ser reutilizados para labores
sociales en escuelas, oficinas,
proyectos
doméstico,

sociales
que

o

uso

contribuyan

además de dotar a los sectores
sociales de un equipo, a fin de
reducir la brecha digital en la
Ciudad de México.
Se modifica la denominación de la Ciudad de México en el párrafo
primero, se adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 10
Bis 2.
Artículo 10 Bis 2. Corresponde a la
Comisión para la Gestión Integral de
los Residuos Sólidos de la Ciudad
de México entre otras el ejercicio de
las siguientes facultades:
I. Proponer y, en su caso, definir los
mecanismos

y

criterios

de

coordinación y transversalidad de
los programas y acciones de la
administración pública del Distrito
Federal que se vinculen con la

Artículo 10 Bis 2. Corresponde a la
Comisión para la Gestión Integral de
los Residuos Sólidos de la Ciudad
de México entre otras el ejercicio de
las siguientes facultades:
I. Proponer y, en su caso, definir los
mecanismos

y

criterios

de

coordinación y transversalidad de
los programas y acciones de la
administración pública de la Ciudad
de México que se vinculen con la
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generación,

manejo,

tratamiento, generación,

manejo,

tratamiento,

minimización, aprovechamiento y minimización, aprovechamiento y
disposición final de residuos, así disposición final de residuos, así
como revisar y dar seguimiento al como revisar y dar seguimiento al
cumplimiento de los objetivos y cumplimiento de los objetivos y
metas establecidos en ellos;

metas establecidos en ellos.
Así como al acopio, reciclaje,
reparación, destino y reutilización
de residuos electrónicos para
labores sociales;
…

Se adiciona un artículo 15 Ter .
Artículo 15 Ter. La Secretaría en
coordinación con las Secretarías
de Desarrollo Económico y de
Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación, así como con las
Alcaldías establecerá los criterios
y

lineamientos

para

que

se

desarrollen esquemas de acopio,
separación, reciclaje, reparación y
destino de residuos electrónicos.
Lo anterior a fin de impulsar la
reutilización de estos aparatos
que pueden tener vida útil y su
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canalización

a

sectores

vulnerables de la sociedad.

Se adiciona una fracción II y se recorre la actual del artículo 29.
Artículo 29.- Para los efectos de Artículo 29.- Para los efectos de
esta Ley, los residuos sólidos se esta Ley, los residuos sólidos se
clasifican en:

clasifican en:

I. Residuos urbanos; y

I. Residuos urbanos;

II. Residuos de manejo especial II. Residuos electrónicos; y
considerados como no peligrosos y III. Residuos de manejo especial
sean

competencia

del

Distrito considerados como no peligrosos y

Federal.

sean

competencia

del

Distrito

Federal.
Se adiciona un artículo 30 Bis.
Artículo 30 Bis.- Son residuos
electrónicos los que se definen en
la fracción XXXVII BIS del artículo
3º.
Se adiciona un párrafo tercero al artículo 33.
Artículo 33. Todo generador de Artículo 33. Todo generador de
residuos sólidos debe separarlos en residuos sólidos debe separarlos en
orgánicos e inorgánicos, dentro de orgánicos e inorgánicos, dentro de
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sus

domicilios,

empresas, sus

establecimientos
industriales

y

domicilios,

empresas,

mercantiles, establecimientos
de

servicios, industriales

y

mercantiles,
de

servicios,

instituciones públicas y privadas, instituciones públicas y privadas,
centros educativos y dependencias centros educativos y dependencias
gubernamentales y similares, para gubernamentales y similares, para
ello deberán separar sus residuos ello deberán separar sus residuos
sólidos de manera diferenciada y sólidos de manera diferenciada y
selectiva,

de

acuerdo

a

la selectiva,

de

acuerdo

a

la

subclasificación de residuos que subclasificación de residuos que
establece

el

reglamento

de

la establece

el

presente Ley.

presente Ley.

…

…

reglamento

de

la

Los residuos electrónicos como
aparatos, dispositivos, equipos
electrónicos o parte de estos,
deberán

ser

depositados

y

posteriormente canalizados a la
Secretaría por el peligro que
conllevan, para su identificación;
inspección;

prueba;

desensamble;

el

restauración;

reparación; reacondicionamiento
y/o remanufactura para destino y
uso social.
…
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno
de este Órgano Legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 3, 4, 6, 10 BIS
2, 15 TER, 29, 30 BIS Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE
RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, PARA INCORPORAR EL
MANEJO DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS.
ARTÍCULO PRIMERO. - Se adiciona la fracción I Bis, se modifica la
fracción XIII, se adiciona la fracción XXXVII BIS y se modifica la fracción
XLI al artículo 3º.
Art. 3º.- Para los efectos de la presente Ley se entiende por:
I.
I BIS. Alcaldía: El órgano político administrativo de cada demarcación
territorial de la Ciudad de México.
II. a XII.
XIII. Demarcación Territorial: Son la base de la división territorial y de la
organización político administrativa de la Ciudad de México. Serán
autónomas en su gobierno interior, el cual estará a cargo de un órgano
político administrativo denominado alcaldía.
XIV. a XXXVII.
XXXVII BIS.- Residuos Electrónicos. Todos los aparatos, dispositivos,
equipos electrónicos o parte de estos, destinados para identificación;
inspección;

prueba;

el

desensamble;

restauración;

reparación;

reacondicionamiento y/o remanufactura para destino y uso social.
XXXVII a XL.
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XLI. Secretaría: La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de
México.
XLII.
XLIII.
ARTÍCULO SEGUNDO. - Se adiciona una fracción III, se recorren las
fracciones subsecuentes y se reforma del artículo 4º.
Art. 4º.- Son autoridades competentes para la aplicación de la presente
Ley, y ejercerán las atribuciones de conformidad con la distribución de
facultades

que

este

ordenamiento,

su

reglamento

y

demás

disposiciones jurídicas aplicables establecen:
I. La o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal;
II. La Secretaría;
III. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;
IV. La Secretaría de Obras y Servicios;
V. La Secretaría de Salud;
VI. La Procuraduría; y
VII. Las Alcaldías.
ARTÍCULO TERCERO. - Se adiciona una fracción XIX al artículo 6º.
Art. 6º. Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes
facultades:
I. a XVIII: y
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XIX. Establecer los criterios, lineamientos y normas referentes al acopio,
reciclaje, reparación, destino y reutilización de residuos electrónicos, en
coordinación con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación, para ser reutilizados para labores sociales en escuelas,
oficinas, proyectos sociales o uso doméstico, que contribuyan además
de dotar a los sectores sociales de un equipo, a fin de reducir la brecha
digital en la Ciudad de México;
…
ARTÍCULO CUARTO. - Se modifica la denominación de la Ciudad de
México en el párrafo primero adiciona un segundo párrafo a la fracción
I del artículo 10 Bis 2.
Artículo 10 Bis 2. Corresponde a la Comisión para la Gestión Integral de
los Residuos Sólidos de la Ciudad de México entre otras el ejercicio de
las siguientes facultades:
I. Proponer y, en su caso, definir los mecanismos y criterios de
coordinación y transversalidad de los programas y acciones de la
administración pública la Ciudad de México que se vinculen con la
generación, manejo, tratamiento, minimización, aprovechamiento y
disposición final de residuos, así como revisar y dar seguimiento al
cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en ellos.
Así como al acopio, reciclaje, reparación, destino y reutilización de
residuos electrónicos para labores sociales;
ARTÍCULO QUINTO. - Se adiciona un artículo 15 Ter .
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Artículo 15 Ter. La Secretaría en coordinación con las Secretarías de
Desarrollo Económico y de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación, así como con las Alcaldías establecerá los criterios y
lineamientos para que se desarrollen esquemas de acopio, separación,
reciclaje, reparación y destino de residuos electrónicos.
Lo anterior a fin de impulsar el reutilización de estos aparatos que
pueden tener vida útil y su canalización a sectores vulnerables de la
sociedad.
ARTÍCULO SEXTO. - Se adiciona una fracción II y se recorre la actual del
artículo 29.
Artículo 29.- Para los efectos de esta Ley, los residuos sólidos se
clasifican en:
I. Residuos urbanos;
II. Residuos electrónicos; y
III. Residuos de manejo especial considerados como no peligrosos y
sean competencia del Distrito Federal.
ARTÍCULO SÉPTIMO. - Se adiciona un artículo 30 Bis.
Artículo 30 Bis.- Son residuos electrónicos los que se definen en la
fracción XXXVII BIS del artículo 3º.
ARTÍCULO OCTAVO. - Se adiciona un párrafo tercero al artículo 33.
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Artículo 33.- Todo generador de residuos sólidos debe separarlos en
orgánicos e inorgánicos, dentro de sus domicilios, empresas,
establecimientos mercantiles, industriales y de servicios, instituciones
públicas

y

privadas,

centros

educativos

y

dependencias

gubernamentales y similares, para ello deberán separar sus residuos
sólidos de manera diferenciada y selectiva, de acuerdo a la
subclasificación de residuos que establece el reglamento de la presente
Ley.

…
Los residuos electrónicos como aparatos, dispositivos, equipos
electrónicos

o

parte

de

estos,

deberán

ser

depositados

y

posteriormente canalizados a la Secretaría por el peligro que conllevan,
para

su

identificación;

inspección;

prueba;

el

desensamble;

restauración; reparación; reacondicionamiento y/o remanufactura para
destino y uso social.
…
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.
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SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el
presente decreto.
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 24
días de febrero del 2022.
ATENTAMENTE

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios.
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, integrante del Grupo
Parlamentario Movimiento de Regeneración Nacional, II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este H. Congreso, la
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL.
I.- ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA;
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adiciona diversas
disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal.
II.-

PLANTEAMIENTO

DEL

PROBLEMA

QUE

LA

INICIATIVA

PRETENDE

RESOLVER;
La iniciativa plantea una reforma al Código Penal para el Distrito Federal, para aumentar
las penas en los artículos 207 y 208 del Código Penal para el Distrito Federal, asimismo,
tipificar la compra y venta ilegal de restos óseos de cadáveres de seres humanos; la
utilización de restos óseos de cadáveres de seres humanos para la realización de rituales
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o ceremonias y la utilización de cadáveres de seres humanos como medio de transporte
de narcóticos.
III.- PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO;
De conformidad con el artículo 106 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, el presente dictamen se realizó con perspectiva de género, con un lenguaje
claro, preciso, incluyente y no sexista.
IV.- ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN;
En la Ciudad de México, se han desarrollado una serie de conductas ilícitas, relacionadas
con la inhumación y exhumación de cadáveres de cuerpos humanos, mismas que ya se
encuentran tipificada en la Ley Sustantiva de la materia en los artículos 207 y 208 que a
la letra señalan:
Código Penal para el Distrito Federal
“Artículo 207. Se impondrá prisión de tres meses a dos años o de
treinta a noventa días multa, al que:
I. Oculte, destruya o sepulte un cadáver, restos o feto humanos, sin
la orden de la autoridad que deba darla o sin los requisitos que
exijan los Códigos Civil y Sanitario o leyes especiales; o
II. Exhuma un cadáver, restos o feto humanos, sin los requisitos
legales o con violación de derechos.
Las sanciones se incrementarán en una mitad, a quien oculte,
destruya, o mutile, o sin la licencia correspondiente, sepulte el
cadáver de una persona, restos o feto humanos, siempre que la
muerte haya sido a consecuencia de golpes, heridas u otras
lesiones, si el agente sabía esa circunstancia.”
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Artículo 208. Se impondrá de uno a cinco años de prisión:
I. Al que viole un túmulo, sepulcro, sepultura o féretro; o
II. Al que profane un cadáver o restos humanos con actos de
vilipendio, mutilación, brutalidad o necrofilia.
Si los actos de necrofilia se hacen consistir en la realización del
coito, la pena de prisión será de cuatro a ocho años”.
Sin embargo, y sin importar que determinadas conductas se encuentran tipificadas y
sancionadas por nuestra legislación penal, se han incrementado día tras día en distintos
panteones de nuestra ciudad.
Tomando en consideración las conductas contempladas en los artículos que preceden y
su notable reiteración, se propone aumentar las penas de cuatro a siete años de prisión
cuando se actualicen las hipótesis previstas en los artículos 207 y 208 del Código Penal
para el Distrito Federal.
Además, el delito se ha venido materializando al pasar de los años, porque ya no solo
basta con exhumar o inhumar ilegalmente los cadáveres de cuerpos humanos, sino que,
se ha vuelto un gran negocio para sepultureros, vigilantes y servidores públicos que
laboran en los panteones y cementerios la venta de restos óseos a aquellas personas
que practican alguna religión como la santería para la utilización de rituales y ceremonias.
Claro ejemplo de ello es el panteón San Nicolás Tolentino, ante ello, así lo han
documentado diversos trabajos periodísticos de Grupo Imagen, expuso en una nota
periodística lo siguiente:
“… los panteones San lorenzo Tezonco, Sanctorum y Dolores, son
el paraíso para los vendedores de huesos humanos, en la Ciudad
de México existe el mercado negro de restos humanos, santeros y
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brujos están dispuestos a pagar desde $50 pesos por un dedo
hasta $7,000 pesos por el esqueleto entero…”
Asimismo, Noticieros Televisa, en uno de sus reportajes expuso:
“el abandono de muchos panteones y la existencia de la oferta y
demanda de huesos humanos, por lo que se dieron a la tarea de
contactar a personas que se dedican a esa actividad, ofreciéndoles
cráneos de niños y adultos, con el nombre y fecha de nacimiento a
quien pertenece el resto óseo, llegando a cobrar desde $200.00 pesos
por un dedo, hasta $35,000.00 pesos por un esqueleto completo, el
precio varía si se trata de restos de un adulto, un niño o hasta un bebé,
exhibiendo el modus operandi de una serie de traficantes los cuales
manifestaron que a través de la exhumación del cadáver del bebé
Tadeo del panteón civil de Iztapalapa San Lorenzo Tezonco, los
huesos que ya exhumaron y listos para vender, tuvieron que volverlos
a enterrar para no ser descubiertos, que llevan años exhumando
cadáveres y vendiéndolos”.
Cabe mencionar que, en el panteón, se encuentran al menos dos vigilantes por turno,
algunas partes del panteón no tienen malla o alambre de púas y además hay piedras que
facilitan brincar las paredes, se constató que en una de las áreas del cementerio decenas
de tumbas fueron exhumadas, hay lapidas partidas, ataúdes rotos y vacíos, así como
fragmentos de ropa o artículos con los que alguna vez fue sepultada la persona.
Hay que resaltar que, también los cadáveres de cuerpos humanos han sido utilizados por
el narcotráfico para la transportación de narcóticos.
Como ejemplo, se toman los hechos ocurridos el pasado 10 de enero del año en curso,
respecto del hallazgo del cadáver de Tadeo, quien murió en los primeros días de enero
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con apenas tres meses de nacido y que fue enterrado en la Alcaldía Iztapalapa de la
Ciudad de México.
El cadáver del bebé Tadeo fue exhumado ilegalmente del panteón de San Nicolás
Tolentino y encontrado en un contenedor de basura en el penal de San Miguel en el
Estado de Puebla con una herida en el abdomen, por lo que una de las hipótesis es que
su cuerpo fue utilizado para la transportación de droga.
De lo expuesto, es importante resaltar que los cadáveres no pueden ser objeto de
propiedad y siempre deben de ser tratados con respeto, dignidad y consideración, es por
lo que, la compra y venta ilegal de restos óseos de cadáveres de seres humanos, su
utilización para la realización de rituales o ceremonias y el uso ilegal de cadáveres de
seres humanos como medio de transporte de narcóticos se debe de tipificar en nuestro
Código Penal para el Distrito Federal.
Este tipo de actos obligan a que nuestro marco jurídico se actualice de acuerdo con las
situaciones sociales que están sucediendo, por lo que al no ser suficientes las penas y
conductas previstas en el Código Penal para el Distrito Federal, se presenta la siguiente
reforma.
V.- FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD;
De conformidad con el artículo 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, es facultad de las y los Diputados del Congreso, el iniciar leyes o
decretos.
Los artículos 5 fracción 1, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, es derecho de los Diputados, presentar iniciativas, decretos, denuncias o
proposiciones ante el Congreso de la Ciudad de México.
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VII.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO;
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicional diversas
disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal.
VIII.- ORDENAMIENTO A MODIFICAR;
Código Penal para el Distrito Federal.
IX.- TEXTO NORMATIVO PROPUESTO;
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

ARTÍCULO 207. Se impondrá prisión ARTÍCULO 207. Se impondrá prisión
de tres meses a dos años o de treinta a de cuatro a siete años o de sesenta a
noventa días multa, al que:

cien

Unidades

de

Medida

y

sepulte

un

Actualización, al que:
I. Oculte, destruya

o

sepulte

un I. Oculte, destruya

o

cadáver, restos o feto humanos, sin la cadáver, restos o feto humanos, sin la
orden de la autoridad que deba darla o orden de la autoridad que deba darla o
sin los requisitos que exijan los Códigos sin los requisitos que exijan los Códigos
Civil y Sanitario o leyes especiales; o

Civil y Sanitario o leyes especiales; o

II. Exhuma un cadáver, restos o feto II. Exhuma un cadáver, restos o feto
humanos, sin los requisitos legales o humanos, sin los requisitos legales o
con violación de derechos.

con violación de derechos.
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Las sanciones se incrementarán en una Las sanciones se incrementarán en una
mitad, a quien oculte, destruya, o mitad, a quien oculte, destruya, o
mutile, o sin la licencia correspondiente, mutile, o sin la licencia correspondiente,
sepulte el cadáver de una persona, sepulte el cadáver de una persona,
restos o feto humanos, siempre que la restos o feto humanos, siempre que la
muerte haya sido a consecuencia de muerte haya sido a consecuencia de
golpes, heridas u otras lesiones, si el golpes, heridas u otras lesiones, si el
agente sabía esa circunstancia.

agente sabía esa circunstancia.

ARTÍCULO 208. Se impondrá de uno a ARTÍCULO 208. Se impondrán de
cinco años de prisión:

cuatro a siete años de prisión:

I. Al que viole un túmulo, sepulcro, I. Al que viole un túmulo, sepulcro,
sepultura o féretro; o

sepultura o féretro; o

II. Al que profane un cadáver o restos II. Al que profane un cadáver o restos
humanos con actos de vilipendio, humanos con actos de vilipendio,
mutilación, brutalidad o necrofilia.

mutilación, brutalidad o necrofilia.

Si los actos de necrofilia se hacen III. Compre, venda, posea, trafique y
consistir en la realización del coito, la oculte restos óseos de cadáveres de
pena de prisión será de cuatro a ocho seres humanos.
años.
IV. Utilice restos óseos de cadáveres
de seres humanos para la realización
de rituales o ceremonias.
V.

Utilice

cadáveres

de

seres

humanos como medio de transporte
de narcóticos.
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Si los actos de necrofilia se hacen
consistir en la realización del coito, la
pena de prisión será de cuatro a ocho
años.
La pena se agravará en una mitad al
personal que labore en funerarias,
panteones

y

cementerios

como

sepultureros y vigilantes.
Asimismo, la pena se agravará en
dos terceras partes cuando el delito
sea cometido por servidor público,
imponiéndole

la

inhabilitación

para

destitución

e

desempeñar

empleo, cargo o comisión hasta por
un tiempo igual al de la pena de
prisión impuesta.
PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO. – Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicional diversas
disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal.
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL

Artículo 207. Se impondrá prisión de cuatro a siete años o de sesenta a cien Unidades
de Medida y Actualización, al que:
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I. Oculte, destruya o sepulte un cadáver, restos o feto humanos, sin la orden de la
autoridad que deba darla o sin los requisitos que exijan los Códigos Civil y Sanitario o
leyes especiales; o
II. Exhuma un cadáver, restos o feto humanos, sin los requisitos legales o con violación
de derechos.
Las sanciones se incrementarán en una mitad, a quien oculte, destruya, o mutile, o sin la
licencia correspondiente, sepulte el cadáver de una persona, restos o feto humanos,
siempre que la muerte haya sido a consecuencia de golpes, heridas u otras lesiones, si
el agente sabía esa circunstancia.

Artículo 208. Se impondrán de cuatro a siete años de prisión:
I. Al que viole un túmulo, sepulcro, sepultura o féretro; o
II. Al que profane un cadáver o restos humanos con actos de vilipendio, mutilación,
brutalidad o necrofilia.
III. Compre, venda, posea, trafique y oculte restos óseos de cadáveres de seres
humanos.
IV. Utilice restos óseos de cadáveres de seres humanos para la realización de rituales o
ceremonias.
V. Utilice cadáveres de seres humanos como medio de transporte de narcóticos.
Si los actos de necrofilia se hacen consistir en la realización del coito, la pena de prisión
será de cuatro a ocho años.
La pena se agravará en una mitad al personal que labore en funerarias, panteones y
cementerios como sepultureros y vigilantes.
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Asimismo, la pena se agravará en dos terceras partes cuando el delito sea cometido por
servidor público, imponiéndole la destitución e inhabilitación para desempeñar empleo,
cargo o comisión hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.

X.- ARTICULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial
de la Federación, para su mayor difusión.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de
México a los ___ días del mes de ___ del 2022.

PROPONENTE

___________________________________________
DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MOVIMIENTO
DE REGENERACIÓN NACIONAL
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
El que suscribe diputado RICARDO RUBIO TORRES, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado
A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29,
apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de su Reglamento
someto a la consideración de este H. Congreso, la presente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 129 FR.
II DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor
de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los
siguientes elementos:
I.

Encabezado o título de la propuesta;

Corresponde

al

expresado

en

el

proemio

del

presente

parlamentario.
II.

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;

instrumento

La Constitución Política de La Ciudad de México, establece la forma de
organización del poder legislativo en la capital del país.
Por su parte, el reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establece
las reglas y la manera de conducirse de las y los diputados, de manera que
puedan sacar adelante su encomienda como legisladores y como representantes
populares.
El capítulo tercero del reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
establece en su sección primera las reglas para las discusiones en el pleno. Las
discusiones en lo general de los dictámenes con proyecto de ley o de decreto se
sujetan a las reglas que establece citado capítulo, y hace una diferenciación para
los dictámenes, lo cuales de ninguna manera se podrán discutir en lo particular.
Dicha situación resulta anacrónica e ineficaz, por lo que se propone modificar
esta disposición a fin de que se puedan discutir.
III.

Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;
En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde
la perspectiva de género, esto se afirma una vez que fue aplicada la metodología
que establece la unidad III incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación
de perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de
México, así como la inventiva que estipula el Protocolo de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género1, que por analogía
de razón resulta aplicable al presente instrumento legislativo, en virtud de que, el
objeto de la presente iniciativa realizar una modificación al reglamento del
Congreso de la Ciudad de

México, sin distinción de género y abonar a la

discusión a uno de los organismos con mayor pluralidad e inclusión en la Ciudad
de México.

IV.

Argumentos que la sustenten;

El artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización
política y administrativa.
Esta misma disposición, en su apartado A señala que el gobierno de la
Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos
establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará
a la Constitución Federal.
El artículo 122 de la Constitución Federal, en su apartado A numeral II
dispone que El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la
Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la
Constitución Política de la entidad.
A su vez, la ley orgánica del Congreso de la Ciudad de México tiene por
objeto regular la organización, funcionamiento, atribuciones y competencias del
1

Véase en la siguiente liga, consultada el 18 de octubre de 2021 en: https://cutt.ly/UrCxaGz

Poder Legislativo de la Ciudad de México, y establece que el Poder Legislativo de
la Ciudad de México se deposita en el Congreso de la Ciudad de México, mismo
que tiene la función de legislar en las materias que la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la Constitución local le otorgan.
Por su parte, el reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establece
las reglas y la manera de conducirse de las y los diputados, a efecto de cumplir
con su encomienda constitucional.
El capítulo tercero del reglamento en cuestión, establece en su sección
primera las reglas para las discusiones en el pleno, y señala que las discusiones
en lo general de los dictámenes con proyecto de ley o de decreto se sujetarán a
las reglas que establece citado capítulo, y hace una excepción para los
dictámenes, lo cuales de ninguna manera se podrán discutir en lo particular.
Lo anterior, impide que las diputadas y los diputados, puedan discutir en lo
particular los dictámenes que se refieren a puntos de acuerdo, aún y cuando
exista acuerdo de voluntades de las y los legisladores para entrar a una discusión
de mayor profundidad.
El artículo segundo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en
su fracción XXXIV, establece que el pleno es el máximo órgano de dirección del
Congreso reunido conforme las reglas del quórum.
Por lo tanto resulta anacrónico, ineficiente e ilógico que aún y cuando todos
los diputados reunidos, deseen discutir en lo particular algún dictamen que se
refiere a un punto de acuerdo, se vean imposibilitados por esta disposición.

Con el presente proyecto, se pretende que los dictámenes que se refieren a
puntos de acuerdo, puedan discutirse en lo particular, enriqueciendo así la
discusión de las legisladoras

y los legisladores, otorgando mejores productos

finales legislativos a sus representado, que son los ciudadano de la capital del
país.
La propuesta que el día de hoy se presenta, se realiza con base en el
mandato de las constituciones tanto federal como local por cuanto hace al derecho
a legislar.
La Constitución Federal, establece en su artículo 122:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza
de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su
organización política y administrativa.
A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes
locales, en los términos establecidos en la Constitución Política de la
Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en la presente
Constitución y a las bases siguientes:
I. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de
gobierno republicano, representativo, democrático y laico. El poder
público de la Ciudad de México se dividirá para su ejercicio en
Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos
poderes en una sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo
en un solo individuo.
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y
las garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en
los ámbitos de su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo
1o. de esta Constitución.

II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la
Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la
Constitución Política de la entidad.
Sus integrantes deberán cumplir los requisitos que la misma establezca y
serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, según
los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, por un
periodo de tres años.
…
…
…

Por su parte, la Constitución Local establece en su artículo noveno:

Constitución Política de la Ciudad de México
CAPÍTULO I
DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA
Artículo 29
Del Congreso de la Ciudad
…
…
…
E. Del funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México
1. El Congreso de la Ciudad de México funcionará en pleno, comisiones y
comités; sus sesiones serán públicas. La ley determinará sus materias,
atribuciones e integración.
2. Se garantizará la inclusión de todos los grupos parlamentarios en los
órganos de gobierno del Congreso de la Ciudad de México. Los de mayor
representación tendrán acceso a la Presidencia de los mismos.
3. El Congreso de la Ciudad de México contará con una mesa directiva y
un órgano de coordinación política que reflejarán en su composición la
pluralidad y proporción de los grupos parlamentarios que integren al
pleno. Sus presidencias serán rotativas cada año y no podrán
depositarse simultáneamente en representantes de mismo partido
político. En ningún caso se podrán desempeñar cargos en el órgano de
coordinación política y en la mesa directiva al mismo tiempo.
4. La mesa directiva conducirá las actividades del Congreso de la Ciudad
de México y tendrá su representación legal. Estará integrada por una
presidencia, las vicepresidencias y secretarías que contemple la ley.

5. El Congreso de la Ciudad de México se reunirá en dos períodos
ordinarios de sesiones. El primero que comprenderá del 1 de septiembre
de cada año y culminará el 15 de diciembre del mismo año, excepto
cuando la persona titular del Ejecutivo local inicie su encargo, en cuyo
caso, podrá extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Por
su parte, el segundo dará inicio el 1 de febrero de cada año y culminará
el 31 de mayo del mismo.
6. El Congreso de la Ciudad de México contará con una contraloría
interna que ejercerá sus funciones en el marco del Sistema
Anticorrupción nacional y local. La persona titular de la contraloría interna
será nombrada por las dos terceras partes de las y los integrantes del
Congreso de entre una terna propuesta por el Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Anticorrupción. En caso de que el Congreso de la
Ciudad de México rechace la totalidad de la terna propuesta, el Comité
someterá una nueva dentro de los treinta días siguientes. Si esta
segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que, dentro
de dicha terna, sea designada por insaculación de entre las y los
integrantes de esta segunda terna.
7. El recinto de sesiones del Congreso de la Ciudad de México será
inviolable.
8. El Congreso de la Ciudad de México contará con una Oficina
Presupuestal, con carácter de órgano especializado con autonomía
técnica y de gestión, a cargo de integrar y proporcionar información y
estudios objetivos para contribuir al cumplimiento de sus facultades en
materia hacendaria. La ley desarrollará su estructura y organización.

El artículo 129 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece:
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
Artículo 129. Las discusiones en lo general de los dictámenes con
proyecto de ley o de decreto, se sujetarán a lo siguiente:
I. Se discutirán y votarán en lo general y después en lo particular cada
uno de sus artículos, cuando conste de un solo artículo será discutido
sólo en lo general;
II. Los dictámenes que se refieren a puntos de acuerdo sólo podrán ser
discutidos en lo general y no procederá en ningún sentido la discusión en
lo particular, ni la reserva de sus resolutivos;
…

…
…

Se pretende reformar el artículo 122, para terminar con esta vieja práctica y
cumplir el mandado constitucional de un parlamento abierto.

V.

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y
convencionalidad;
PRIMERO. De conformidad al artículo 122 apartado A fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el ejercicio del Poder
Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se
integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad.
SEGUNDO. De conformidad al artículo 29 de la Constitución Política de la

Ciudad de México, “Del Congreso de la Ciudad”; inciso E numeral 1, El
Congreso de la Ciudad de México funcionará en pleno, comisiones y
comités; sus sesiones serán públicas y la ley determinará sus materias,
atribuciones e integración.
TERCERO. De conformidad al artículo 122 fracción I de la Ley Orgánica del

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes
y decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso.

VI.

Denominación del proyecto de ley o decreto;

A saber, es la siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 129 FRACCIÓN II DEL
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Ordenamientos a modificar;
Lo es el artículo 129 fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México.
VII.

Texto normativo propuesto.

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO NORMATIVO VIGENTE

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Artículo 129. Las discusiones en lo general de
los dictámenes con proyecto de ley o de
decreto, se sujetarán a lo siguiente:

Artículo 129. Las discusiones en lo general de
los dictámenes con proyecto de ley o de
decreto, se sujetarán a lo siguiente:

…

…

II. Los dictámenes que se refieren a puntos de
acuerdo sólo podrán ser discutidos en lo
general y no procederá en ningún sentido la
discusión en lo particular, ni la reserva de sus
resolutivos;
…
…
…

II. Los dictámenes que se refieren a puntos
de acuerdo podrán ser discutidos en lo
general y en lo particular, así como la
reserva de sus resolutivos;
…
…
…

PROYECTO DE DECRETO
PRIMERO.- Se reforma

el artículo 129 fracción II del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México para quedar como sigue:
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México

Artículo 129. Las discusiones en lo general de los dictámenes con proyecto de
ley o de decreto, se sujetarán a lo siguiente:
…
II. Los dictámenes que se refieren a puntos de acuerdo podrán ser
discutidos en lo general y en lo particular, así como la reserva de sus
resolutivos;
…
…
…

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación.
TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su
mayor difusión.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la
Ciudad de México a los 24 días del mes de febrero de 2022.
PROPONENTE

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 403 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Diputado presidente, la que suscribe Maxta Irais González Carrillo, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este H. Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en el artículo 122, apartado
A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
artículos 29 apartado D, inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución
Política de la Ciudad de México; artículos 1, 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México y los artículos 5 fracción I) y 95 fracción II del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este
pleno la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que reforma el primer
párrafo del artículo 403 del Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales de la Ciudad de México, al tenor del siguiente:
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Uno de los principios fundamentales de la democracia, radica en la participación y
en la ampliación de los canales por los cuales los ciudadanos tengan acceso a ella.
Por lo que respecta a la participación política de los ciudadanos de la Ciudad de
México, se puede apreciar que va en permanente evolución, siendo siempre un
referente para el resto del país.
Además, se ha consolidado la independencia de los órganos electorales, además de
la regulación y modernización de los procesos electorales, en cada una de sus
etapas.
En este sentido, las distintas reformas electorales que se han dado en la ciudad de
mexicana a partir de 1993 han ido ampliando el catálogo de derechos de los
ciudadanos, al mismo tiempo han ampliado las funciones de la autoridad electoral,
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han provisto a los partidos políticos de mayores herramientas y en general, los
procesos electorales se han adaptado a las circunstancias y a la coyuntura.
De igual manera, han ido evolucionando los mecanismos a través de los cuales, las
y los candidatos, además de los partidos políticos comunican al electorado sus
propuestas y plataformas políticas.
Fue durante la primera Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma al Estatuto de Gobierno del
Distrito Federal, misma que fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la
Federación diciembre de 1997 y se dio lugar a la creación del Código Electoral del
Distrito Federal.
En dicho Código se establecen las reglas para la competencia y participación
electoral en la ciudad de México, y que esta sea democrática y equitativa.
La Ciudad de México se divide en 16 demarcaciones territoriales autónomas en su
gobierno interior por organismos políticos administrativos llamados alcaldías.
En este sentido, para la elección de las diputaciones locales se divide en 33 distritos
electorales uninominales (por mayoría relativa) y una circunscripción plurinominal
(por el principio de representación proporcional).
Los Concejos se eligen en circunscripciones definidas por el IECM con base en
criterios de población, configuración geográfica e identidad social, cultural, étnica y
socioeconómica.
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Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración la iniciativa, al tenor de los
siguientes:
ARGUMENTOS
La fracción I del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos señala que es derecho de la ciudadanía el “Votar en las elecciones
populares...”.
La fracción III del artículo 36 de la citada constitución, señala que son obligaciones
del ciudadano de la república, votar en las elecciones.
El artículo 358 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad
de México, establece que: “Las elecciones ordinarias de Diputaciones del Congreso
de la Ciudad de México, de la Jefatura de Gobierno y Alcaldías deberán celebrarse
el primer domingo de junio del año que corresponda...”.
Mientras que el artículo 379 de dicho Código, señala que: “Para el registro de
candidaturas a todo cargo de elección popular, el Candidato sin partido y el Partido
Político que cumpla con los requisitos que impone este ordenamiento, deberán
presentar y obtener, respectivamente, el registro de su plataforma electoral y de la
plataforma electoral que sus candidatos sostendrán a lo largo de sus campañas
electorales, previo a la solicitud de registro de la candidatura que corresponda...”.
Por su parte el artículo 395 de dicho Código, señala en cuanto a las campañas
electorales lo siguiente: “La campaña electoral, para los efectos de este Código, es
el conjunto de actividades llevadas a cabo por los Partidos Políticos, Coaliciones o
Candidatos sin partido, para la obtención del voto.
3
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Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, debates, asambleas,
visitas, marchas y en general aquéllos en que los candidatos o sus voceros se dirigen
al electorado para promover sus candidaturas...”.
El párrafo tercero y cuarto del citado artículo, establece en lo referente a la
propaganda electoral que:
“Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones,
imágenes, grabaciones, proyecciones, mantas, cartelones, pintas de bardas y
expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los candidatos
registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las
candidaturas registradas.
Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el
presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el
electorado de los programas y acciones fijados por los Partidos Políticos y
Candidatos sin partido en sus documentos básicos y, particularmente, en la
plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado...”.
Por su parte, el artículo 403, señala con respecto a la colocación de propaganda
electoral por parte de los Partidos Políticos, Coaliciones y Candidatos, lo siguiente:
“Artículo 403. Los Partidos Políticos, Coaliciones y Candidatos, previo
convenio con la autoridad correspondiente, colocarán propaganda electoral
observando las reglas siguientes:
I. Podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, bastidores y
mamparas siempre que no se dañe el equipamiento, se impida la visibilidad de
conductores de vehículos, se impida la circulación de peatones, o ponga en
riesgo la integridad física de las personas;
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II. Podrá colgarse, adherirse o pegarse en inmuebles de propiedad privada,
siempre que medie permiso escrito del propietario al Partido Político o candidato,
mismo que se registrará ante el Consejo Distrital correspondiente;
III. Podrá colgarse en los lugares de uso común que determinen los Consejos
Distritales, de conformidad con los criterios que emita el Consejo General, previo
acuerdo con las autoridades correspondientes;
IV. No podrá adherirse, pintarse o pegarse en elementos carretero o
ferroviario, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico;
y
V. No podrá colgarse, fijarse, pintarse o pegarse en monumentos históricos,
arqueológicos, artísticos, construcciones de valor cultural, en árboles o arbustos,
ni en el exterior de edificios públicos.
VI. En todos los casos no se podrán utilizar para adherir o pegar propaganda
materiales adhesivos que dañen el mobiliario urbano como engrudo, pegamento
blanco, cemento, o cualquier elemento que dificulte su remoción.
Se entiende por lugares de uso común los que son propiedad del Gobierno de
la Ciudad de México, los bienes abandonados o mostrencos, mamparas que se
establecieran en el número que determine el Consejo General, previo acuerdo
con el Gobierno de la Ciudad de México, o los lugares que los particulares
pongan a disposición del Instituto Electoral para efectos de propaganda,
susceptibles de ser utilizados para la colocación y fijación de la propaganda
electoral.
Estos lugares serán repartidos en forma igualitaria y por sorteo entre los Partidos
Políticos, Coaliciones y Candidatos sin partido registrados, conforme al
procedimiento acordado por el Consejo General en sesión que celebren los
Consejos Distritales a más tardar en la última semana del mes de marzo del año
de la elección.
Se entiende por mobiliario urbano todos aquellos elementos urbanos
complementarios, ya sean fijos, permanentes, móviles o temporales, ubicados
en vía pública o en espacios públicos que sirven de apoyo a la infraestructura y
al equipamiento urbanos y que refuerzan la imagen de la ciudad, tales como
bancas, para buses, cabinas telefónicas, buzones de correo, columnas,
carteleras publicitarias con anuncios e información turística, social y cultural,
unidades de soporte múltiple con nomenclatura, postes con nomenclatura y
placas de nomenclatura, sanitarios públicos, bebedores, quioscos para venta de
periódicos, libros, revistas, dulces, flores y juegos de azar para la asistencia
pública, vallas, bolardos, rejas, casetas de vigilancia, semáforos y cualquier otro
elemento que cumpla con esta finalidad, recipientes para basura, recipientes
para basura clasificada, contenedores, postes de alumbrado, unidades de
soporte múltiple, parquímetros, soportes para bicicletas, muebles para aseo de
calzado, para sitios de automóviles de alquiler y mudanza, protectores para
árboles, jardineras y macetas.
Los Consejos Distritales, dentro del ámbito de su competencia, velarán por la
observancia de esta disposición y adoptarán las medidas a que hubiere lugar
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con el fin de asegurar a Partidos Políticos, Coaliciones y las y los candidatos el
pleno ejercicio de sus derechos en la materia y el respeto a la propaganda
colocada por los mismos en lugares de uso común..”.

Es así como, la redacción del primer párrafo del citado artículo establece que: “Los
Partidos Políticos, Coaliciones y Candidatos, previo convenio con la autoridad
correspondiente, colocarán propaganda electoral; pero dicha redacción, resulta
ambigua, porque en primer lugar no se establece a que autoridad se debe solicitar el
permiso.
Porque con esta redacción no queda claro si dicho convenio se debe hacer con la
Alcaldía, con el Gobierno de la ciudad o alguna otra autoridad federal o local, lo que
puede prestarse a entorpecer el desarrollo de una campaña electoral, además de
que, en la práctica, la realidad es otra y durante el desarrollo de las campañas,
candidatos y partidos políticos, fijan su propaganda sin que medie un acuerdo, solo
respetando no ponerla como se señala en dicho artículo.
Por lo que la presente iniciativa, busca que se omita un trámite burocrático que solo
se presta entorpecer el desarrollo de la campaña electoral, como se puede observar
en el siguiente cuadro comparativo:
TEXTO VIGENTE
CÓDIGO
DE
INSTITUCIONES
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE
CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO PROPUESTO
Y
LA

CÓDIGO
DE
INSTITUCIONES
Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Articulo 1 a 402...

Articulo 1 a 402 ...

Artículo 403. Los Partidos Políticos, Coaliciones y
Candidatos, previo convenio con la autoridad
correspondiente, colocarán propaganda electoral
observando las reglas siguientes:

Artículo
403.
Los
Partidos
Políticos,
Coaliciones
y
Candidatos, colocarán propaganda
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I. Podrá colgarse en elementos del equipamiento
urbano, bastidores y mamparas siempre que no se
dañe el equipamiento, se impida la visibilidad de
conductores de vehículos, se impida la circulación de
peatones, o ponga en riesgo la integridad física de las
personas;
II. Podrá colgarse, adherirse o pegarse en inmuebles
de propiedad privada, siempre que medie permiso
escrito del propietario al Partido Político o candidato,
mismo que se registrará ante el Consejo Distrital
correspondiente;
III. Podrá colgarse en los lugares de uso común que
determinen los Consejos Distritales, de conformidad
con los criterios que emita el Consejo General, previo
acuerdo con las autoridades correspondientes;
IV. No podrá adherirse, pintarse o pegarse en
elementos carretero o ferroviario, ni en accidentes
geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico; y
V. No podrá colgarse, fijarse, pintarse o pegarse en
monumentos históricos, arqueológicos, artísticos,
construcciones de valor cultural, en árboles o
arbustos, ni en el exterior de edificios públicos.
VI. En todos los casos no se podrán utilizar para
adherir o pegar propaganda materiales adhesivos
que dañen el mobiliario urbano como engrudo,
pegamento blanco, cemento, o cualquier elemento
que dificulte su remoción.

electoral observando las reglas
siguientes:
I…
II…
III…
IV…
V…
VI…
...
...
...
...
Articulo 404 a 461...

Se entiende por lugares de uso común los que son
propiedad del Gobierno de la Ciudad de México, los
bienes abandonados o mostrencos, mamparas que
se establecieran en el número que determine el
Consejo General, previo acuerdo con el Gobierno de
la Ciudad de México, o los lugares que los
particulares pongan a disposición del Instituto
Electoral para efectos de propaganda, susceptibles
de ser utilizados para la colocación y fijación de la
propaganda electoral.
Estos lugares serán repartidos en forma igualitaria y
por sorteo entre los Partidos Políticos, Coaliciones y
Candidatos sin partido registrados, conforme al
procedimiento acordado por el Consejo General en
sesión que celebren los Consejos Distritales a más
tardar en la última semana del mes de marzo del año
de la elección.
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Se entiende por mobiliario urbano todos aquellos
elementos urbanos complementarios, ya sean fijos,
permanentes, móviles o temporales, ubicados en vía
pública o en espacios públicos que sirven de apoyo a
la infraestructura y al equipamiento urbanos y que
refuerzan la imagen de la ciudad, tales como bancas,
para buses, cabinas telefónicas, buzones de correo,
columnas, carteleras publicitarias con anuncios e
información turística, social y cultural, unidades de
soporte múltiple con nomenclatura, postes con
nomenclatura y placas de nomenclatura, sanitarios
públicos, bebedores, quioscos para venta de
periódicos, libros, revistas, dulces, flores y juegos de
azar para la asistencia pública, vallas, bolardos, rejas,
casetas de vigilancia, semáforos y cualquier otro
elemento que cumpla con esta finalidad, recipientes
para basura, recipientes para basura clasificada,
contenedores, postes de alumbrado, unidades de
soporte múltiple, parquímetros, soportes para
bicicletas, muebles para aseo de calzado, para sitios
de automóviles de alquiler y mudanza, protectores
para árboles, jardineras y macetas.
Los Consejos Distritales, dentro del ámbito de su
competencia, velarán por la observancia de esta
disposición y adoptarán las medidas a que hubiere
lugar con el fin de asegurar a Partidos Políticos,
Coaliciones y las y los candidatos el pleno ejercicio de
sus derechos en la materia y el respeto a la
propaganda colocada por los mismos en lugares de
uso común..”.

Articulo 404 a 461...
Es así como en la presente iniciativa se propone reformar el primer párrafo del
artículo 403 del Código de instituciones y Procedimientos Electorales de la
Ciudad de México, para quitar que los Partidos Políticos, Coaliciones y
Candidatos para colocar propaganda tengan: “previo convenio con la
autoridad correspondiente” y solamente se establezca que: “Los Partidos
Políticos,

Coaliciones

y

Candidatos,

colocarán

propaganda

electoral

observando las reglas siguientes...”.
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De tal manera que solamente se establezca que podrán colocar la propaganda sin
tener ningún acuerdo o permiso previo de ninguna autoridad, respetando las reglas
establecidas.
FUNDAMENTO LEGAL
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:
I. Votar en las elecciones populares
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 7
Ciudad democrática
D. Derecho a la información
1.
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, suficiente
y oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier medio.
F. Derecho a un gobierno democrático y a la participación política paritaria
1.
Toda persona tiene derecho a vivir en una sociedad libre y democrática,
fundada en el constante mejoramiento económico, social y cultural de las personas.
2.
Las y los ciudadanos que habiten en la Ciudad de México tienen
derecho a ejercer el sufragio efectivo, universal, libre, directo y secreto.
CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 6. En la Ciudad de México, son derechos de las ciudadanas y de los
ciudadanos:
I. Votar y participar en las elecciones federales, locales, consultas populares y demás
mecanismos e instrumentos de participación ciudadana conforme lo dispuesto por
9
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este Código y demás disposiciones aplicables. Las ciudadanas y ciudadanos de la
Ciudad de México residentes en el extranjero, tendrán derecho a emitir su voto en la
elección para la Jefatura de Gobierno, en los términos que determinen la
Constitución Federal, las Leyes Generales y este Código;
Artículo 8. La democracia electoral en la Ciudad de México tiene como fines:
I. Garantizar el libre ejercicio de los derechos de la ciudadanía de votar y ser votada;
II...
III...
IV. Impulsar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas;
V...
VI. Fomentar una ciudadanía informada, crítica y participativa, dotada de valores
democráticos;
VII. a IX...
Artículo 17. Los cargos de elección popular a que se refiere este título se elegirán
de acuerdo al ámbito territorial siguiente:
I. 33 Diputadas y Diputados de mayoría relativa serán electos en distritos locales
uninominales, en que se divide la Ciudad de México...;
II. 33 Diputadas y Diputados de representación proporcional...;
III. Una persona Titular de la Jefatura de Gobierno en todo el territorio de la Ciudad
de México...;
IV. Una Alcaldesa o Alcalde en cada una de las respectivas demarcaciones
territoriales en que esté divida la Ciudad de México;
V. De 10 a 15 Concejales en cada una de las demarcaciones territoriales de la Ciudad
de México...
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Artículo 356. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la
Constitución Federal, las Leyes Generales, la Constitución Local, este Código y
demás leyes relativas, realizado por las autoridades electorales, los Partidos
Políticos o Coaliciones y los ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica
de Diputaciones del Congreso de la Ciudad de México, de la Jefatura de Gobierno y
de las Alcaldías.
Artículo 359. El proceso electoral ordinario se inicia durante el mes de septiembre
del año anterior a la elección y concluye una vez que el Tribunal Electoral o, en su
caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, haya resuelto el último
de los medios de impugnación que se hubieren interpuesto o cuando se tenga
constancia de que no se presentó ninguno.
Para los efectos de este Código el proceso electoral ordinario comprende las etapas
siguientes:
I. Preparación de la elección, que se inicia con la primera sesión que el Consejo
General celebre durante la primera semana del mes de septiembre del año anterior
en que deban realizarse las elecciones ordinarias, comprendiendo el registro de
Candidatos sin partido y de candidatos propuestos por los Partidos Políticos y
Coaliciones, siempre que cumplan con los requisitos que contempla este Código, y
concluye al iniciarse la jornada electoral;
II. Jornada electoral, que se inicia a las 8:00 horas del primer domingo de junio y
concluye con la entrega de los paquetes electorales al Consejo Distrital;
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Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 403 del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México:
DECRETO
ÚNICO: Se reforma el primer párrafo del artículo 403 del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, para quedar
de la siguiente manera:
CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
Articulo 1 a 402 ...
Artículo 403. Los Partidos Políticos, Coaliciones y Candidatos, colocarán
propaganda electoral observando las reglas siguientes:
I…
II…
III…
IV…
V…
VI…
...
...
...
...
Articulo 404 a 461...
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TRANSITORIOS
PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
DADO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA DE 24 FEBRERO DE 2022.

ATENTAMENTE

DIP. MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO
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Ciudad de México a 24 de febrero de 2022.
DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del Grupo
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1, D
inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12
fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México; someto a la consideración de esta H. Soberanía la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA
FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las mascotas son una presencia importante en los hogares de la ciudadanía, de acuerdo
a la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado 2021 (ENBIARE)1, del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a nivel de hogares en el país el 69.8%
cuenta con algún tipo de mascotas. En total se tiene un acumulado de 80 millones de
mascotas, 43.8 millones de ellas son caninos, 16.2 millones son felinos y 20 millones una
variedad de otras mascotas. Para el caso de la Ciudad de México, se tiene un reporte de
61.4% de hogares con mascotas.
Pero tras de este escenario prevalece una triste realidad, dado que existe un incremento
en el número de animales de compañía abandonados en las calles, debido a que son
vistos como objetos, juguetes o regalos, sobre todo en las fechas decembrina, reyes
magos, etc., omitiendo que son reconocidos en la Constitución Política de la Ciudad de

1 Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado 2021 (ENBIARE), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Disponible
en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/ENBIARE_2021.pdf.

México como seres sintientes y, que por lo tanto, deben recibir trato digno, llegando a ser
considerados como un miembro más de la familia y tomar en cuenta que implica un
compromiso el garantizar su bienestar con ellos.
Aunado a esto, a partir de la pandemia de COVID-19 se creó el temor entre algunos
propietarios de ser contagiados por sus animales de compañía, esto ante una versión
propagada a finales de 2019 que relacionó el consumo de murciélago en China, así como
a otras noticias falsas o no comprobadas científicamente que vincularan a los animales
con esta enfermedad.
Sobre este tipo de noticias la Organización Mundial de la Salud Animal (OIIE) informó en
mayo de 2020 que aun cuando se sabe que el Sars-Cov22, tuvo origen en una especie
animal, hasta la fecha no se tiene identificada su fuente, por lo tanto no es justificable
que se tomen medidas contra los animales domésticos que pongan en riesgo su
bienestar y su salud.
Además, los animales con más probabilidad de abandono son los perros de tamaño
grande y los gatos recién nacidos, y sin importar razas el número de animales de
compañía botados a la calle va en incremento. Y a estas situaciones hay que
incrementarle que la mayoría de ellos no se encuentra esterilizado.
De acuerdo a la Fundación Affinity3, estas son las principales causas de abandono de
mascotas:
- Camadas no deseadas (21 %)
- Problemas de comportamiento (13,2 %)
- Fin de la temporada de caza (11,6 %)
- Pérdida de interés por el animal (10,8 %)
- Factores económicos (6,4 %)
- Alergias (6,3 %)
- Cambio de domicilio o traslado (6,2 %)
- Falta de tiempo o espacio (6,1 %)

2 “Tiéndele la pata a animales maltratados”, Cultura UNAM. Disponible en: https://corrientealterna.unam.mx/ambiental/adopcion-demascotas-tiendele-la-pata-a-los-animales-maltratados/.
3 “Él nunca lo haría. Informe sobre abandono y adopción de animales de compañía 2020”, Fundación Affinity. Disponible en:
https://www.fundacion-affinity.org/observatorio/el-nunca-lo-haria-informe-sobre-abandono-y-adopcion-de-animales-de-compania2020.

- Ingreso hospitalario o defunción (5 %)
- Nacimiento de un hijo (2,6 %)
- Divorcio (2 %)
- Vacaciones (0.8%)
El abandono de perros presenta un comportamiento constante a lo largo de todo el año
y el de gatos se concentra en su época de reproducción (primavera-verano), adicional a
esto, la pandemia por Covid-19 se ha convertido en un motivo más que impulsa a estas
descalificadas acciones de abandono.
En virtud de ello, la presente iniciativa tiene como objetivo que las Alcaldías fomenten la
cultura de adopción de animales de compañía de forma responsable en cada una de sus
demarcaciones territoriales por medio de campañas, con la finalidad de erradicar con la
población de animales de compañía en situación de abandono, coadyuvando con ello a
cumplir con el mandato constitucional de que las autoridades deber implementar
acciones para la atención de animales en abandono.

ARGUMENTOS
1. Que el inciso c), numeral 3, correspondiente al apartado B del artículo 13 de la
Constitución Política de la Ciudad de México (Constitución Local) estipula que la ley
determinará, entre otras acciones, promover la conservación, así como prevenir y
evitar maltratos en la crianza y el aprovechamiento del consumo humano, precepto
normativo que se transcribe para su pronta referencia:
Artículo 13.
Ciudad habitable
…
B. Protección a los animales
…
3. La ley determinará:
…
c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar
maltratos en la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo
humano;
…

El énfasis es propio.

2. Que en el artículo 23 numeral 2 inciso e) de la Constitución Local, menciona que
dentro de los deberes de las personas en la Ciudad de México está el respetar la vida
y la integridad de los animales como seres sintientes, así como brindarles un trato
digno y respetuoso, mismo que se transcribe para su pronta referencia:
Artículo 23
Deberes de las personas en la ciudad
…
2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:
…
4. Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en el ámbito de
sus competencias, promoverán:
…
e) La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos
de trabajo, incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, y el
desarrollo de las labores productivas en un ambiente que garantice la
seguridad, salud, higiene y bienestar.
El énfasis es propio.

3. Que la fracción X del artículo 12 de la Ley de Protección a los Animales de la Cuidad
de México establece los siguiente:
Artículo 12, Las demarcaciones territoriales ejercerán las siguientes
facultades en el ámbito de su competencia:
I. … IX.
X. Impulsar en coordinación con la Agencia campañas masivas de
concientización para la protección y el trato digno y respetuoso a los
animales y la desincentivación de la compraventa de especies silvestres, así
como campañas masivas de fomento a la adopción de animales.
V. a XIV….
El énfasis es propio.

4. Que de conformidad al artículo 350 Bis del Código Penal para el Distrito Federal
establece que a quienes realicen actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier
especie animal no humana, se le impondrá de 6 meses a 2 años de prisión y de 50 a
100 días de multa, se transcribe citado artículo para su pronta referencia:
ARTÍCULO 350 Bis. Al que realice actos de maltrato o crueldad en contra
de cualquier especie animal no humana, causándole lesiones de cualquier
tipo sin que pongan en peligro la vida del animal, se le impondrá de seis
meses a dos años de prisión y de cincuenta a cien días multa.
Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal no humano se incrementarán
en una mitad las penas señaladas.
Se entenderá para los efectos del presente título como animal, al organismo vivo,
no humano, sensible, que no constituya plaga, que posee movilidad propia, y
capacidad de respuesta a los estímulos del medio ambiente perteneciente a una
especie doméstica o silvestre. Los animales abandonados, o callejeros no serán
considerados plaga.
El énfasis es propio.

5. Que el objetivo de esta iniciativa es fomentar entre la ciudadanía de cada
demarcación territorial la cultura de la adopción de animales domésticos de forma
responsable, ya que desafortunadamente se ha convertido en un hábito que las
personas que han comprado perros o gatos de forma impulsiva y de un momento a
otro deciden abandonarlos en las calles cuando se dan cuenta de que convivir con
ellos implica una gran responsabilidad, dedicación, paciencia y reestructuración de
rutina o estilo de vida.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso
de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A
LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:
LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 12, Las demarcaciones territoriales ejercerán las siguientes facultades en el ámbito de
su competencia:
I. a III…

IV. Promover la tenencia responsable; realizar programas de adopción de animales de
compañía ya esterilizados en coordinación con la Procuraduría Ambiental y del
Ordenamiento Territorial, de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana, del Centro de Transferencia Canina del Sistema de Transporte Colectivo Metro
y de las asociaciones protectoras de animales; así como proceder a capturar a los animales
abandonados o ferales en la vía pública únicamente bajo denuncia ciudadana, en los supuestos
referidos en la fracción III del artículo 10 de la presente Ley, y canalizarlos a las clínicas
veterinarias en las demarcaciones territoriales, refugios, asociaciones protectoras legalmente
constituidas y registradas en el padrón correspondiente o a las instalaciones gubernamentales
para el resguardo de animales;
V. a XIV…

TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor, al momento de su publicación.

ATENTAMENTE

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES
RUBIO

Ciudad de México, a 24 de febrero de 2022.

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S E N T E.
La que suscribe, Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad
de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracciones I y
II de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a) y 30
numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracciones II y 13
LXIV de la Ley Orgánica de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 82, 95 fracción II y 96 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a su consideración la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL Y SE ADICIONAN
FRACCIONES A LOS ARTÍCULOS 15 y 17 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Dentro del actual marco legal de la Ciudad de México, no encontramos algún
reconocimiento ni regulación a la categoría de turismo llamada: “Turismo de Salud”, esto,
en contraste con otros estados del país, donde esta categoría encuentra un inmenso apoyo
reconociendo la importancia económica y social que representa, de ahí que no debe de
asombrarnos que actualmente México sea la segunda potencia a nivel mundial en turismo
médico y la primera en turismo dental. 1

1Secretaría

de Turismo, México es la segunda potencia mundial en turismo médico y la primera en turismo
dental, afirmó Miguel Torruco Marqués, Comunicado 071/2019, mayo 2019, consultado el 12 de febrero en:
https://www.gob.mx/sectur/prensa/mexico-es-la-segunda-potencia-mundial-en-turismo-medico-y-laprimera-en-turismo-dental-afirmo-miguel-torruco-marques-201114

No obstante, Hugo Salvatierra señala acertadamente que dicha “migración” e interés en los
servicios médicos que se ofertan en nuestro país, y particularmente, en la Ciudad de México
-entre otras grandes ciudades como Guadalajara, Monterrey y Tijuana- se ha dado de
manera natural, gracias a las bajas tarifas de los servicios médicos en comparación con los
que ofertan otros países como Estados Unidos y Canadá, más no porque las autoridades
mexicanas haya diseñado una política pública para impulsar y capitalizar esta demanda.2
Lo anterior, a pesar de que nuestro país cuenta con importantes ventajas para consolidarse
como uno de los grandes destinos para el turismo médico, gracias a su infraestructura y a
la capacidad de sus profesionales en la materia. Al respecto, vale la pena mencionar que la
Secretaría de Salud, así como la titular del ejecutivo local han señalado en reiteradas
ocasiones que nuestra Ciudad concentra, como ninguna otra entidad en el país, recursos e
infraestructura para la atención de estos servicios que demanda la población nacional e
internacional que ven en México, una alternativa económica y de calidad para adquirir la
prestación de estos servicios.
En ese sentido, es menester señalar que el turismo de salud abarca a todas las formas en
las cuales los pacientes viajan a otros países en la búsqueda de una mejoría en su estado de
salud. Dicho en otras palabras, el turismo de salud es un concepto teórico que describe el
fenómeno social asociado con los viajes, que por razones médicas o de bienestar, realizan
las personas al extranjero o fuera del lugar donde habitan. Esta categoría, a su vez pude
dividirse en dos apartado, a saber: el turismo médico, el cual es un concepto más útil para
distinguir la realización de determinadas intervenciones médicas y quirúrgicas, y el turismo
de bienestar también conocido como turismo Wellness, término que se utiliza para describir
la práctica de viajar a un destino diferente al lugar de residencia para obtener tratamientos
terapéuticos o preventivos de mejora del bienestar físico o mental, al tiempo que se visita
el destino y se realizan actividades propias de un turista.3
De tal suerte, un estudio realizado por Carlos Pantoja, Socio Líder de la Industria de
Construcción, Hotelería y Bienes Raíces, señala que existen dos factores que han

2

Salvatierra Arreguín, Hugo, Turismo médico: un mercado en sala de espera, Forbes México, Junio 2016,
consultado el 12 de febrero de 2022 en: https://www.forbes.com.mx/turismo-medico-un-mercado-en-salade-espera/
3 Arias Aragones, Francisco José (otros), El turismo de salud: Conceptualización, historia, desarrollo y estado
actual del mercado global, Clío América. Enero - Junio 2012, Año 6 No. 11, p.p. 72 – 98.

potencializado el turismo de salud en nuestro país, el primero asociado a la posición
geográfica privilegiada que tiene México, pues además de gozar de atractivos turísticos que
hacen del país un lugar sumamente deseado por los turistas, también aprovecha las
características y limitantes de los sistemas de salud en los países vecinos, pues si bien,
Estados Unidos tiene un sistema de salud privado de los más sofisticado y avanzados del
mundo, también es un de los más caros y con cobertura limitada para cubrir las necesidades
de los sectores mas vulnerables. Por su parte, Canadá a pesar de contar con servicios de
salud pública con cobertura universal ciertas especialidades son insuficientes para atender
la alta demanda de sus pacientes. Finalmente, los países de América Latina – en su mayoríacuentan con sistemas de salud menos desarrollados y con insuficiente infraestructura y
especialidades.4
A esto se le suma, el desarrollo de la profesión médica en nuestro país y las inversiones
hospitalarias privadas, que en la ultima década ha logrado una cuerpo médico de clases
mundial, con especialistas preparados en las mejores universidades nacionales y
extranjeras, infraestructura y equipos de alta calidad, así como esquemas de certificación
de competencias por parte del Consejo de Salubridad General garantizando procesos
altamente confiables que sin duda, son cuestiones que se valoran por los pacientes al
momento de decidir ser sujetos de un procedimiento médico que impacte en su salud.
Así, no es baladí señalar que los beneficios del turismo de salud en materia económica son
evidentes, ya que alientan la inversión y generan empleos. De acuerdo con un análisis
elaborado por Deloitte en 2018, el tamaño de la industria del turismo médico en
México alcanzó los 14.1 mil millones de dólares (9% del total a nivel mundial), con una
contribución directa al sector turístico de 3.5 mil millones de dólares. En este sentido, es
inverosímil pensar que siendo uno de los núcleos más importantes del turismo, nuestro
marco legal vigente no contemple ni regule las acciones que el sector público, la iniciativa
privada y social deberán llevar a cabo para potencializar el turismo de salud en la capital del
país.

4

Pantoja, Carlos, Turismo médico y turismo de bienestar, Más allá de la sala de espera, Deloitte 2018,
consultado el 10 de febrero de 2022 de:
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/bienes-raices/2018/Turismo-medico-yde-bienestar-2018.PDF

Por lo anteriormente expuesto, en la actualidad, muchos de los países en vías de desarrollo,
entre ellos México, han visto en el turismo de salud una importante fuente de ingresos, sin
embargo, nuestra Ciudad esta desaprovechando las inmejorables condiciones que tenemos
derivado de la fama que se ha generado por la buena atención médica de los profesionistas
capitalinos en el tratamiento de enfermedades y rehabilitación, cirugías y otros procesos,
ofrecidos a costos mucho más reducidos, pero conservando los estándares de calidad, por
lo tanto, es importante promover, fortalecer y garantizar la protección de los turistas de la
salud con la elaboración de las directrices apropiadas y los procedimientos de certificación
correspondientes, así como promover la integración y fortalecimiento de clusters que
integren a prestadores de servicios médicos especializados y de servicios turísticos
organizados en una cadena de prestación de servicios con valor agregado a fin de consolidar
el turismo de salud en la Ciudad de México
PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde la
perspectiva de género, de conformidad con la metodología que establece la unidad III
incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación de perspectiva de género en el trabajo
legislativo del Congreso de la Ciudad de México y el Protocolo para Juzgar con Perspectiva
de Género emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
Uno de los argumento más importantes para regular esta actividad en la Ciudad de México
es que con la creciente demanda de servicios clínicos por parte de visitantes de otros países,
no solo se dan empleos a médicos, enfermeras y camilleros; sino también se activa la
cadena de valor del sector turístico incentivando el consumo de otros servicios como el de
transporte, hospedaje tradicional y por plataformas digitales, así como el de recreación para
quienes son sujetos de procesos clínicos y de rehabilitación (pacientes) y todas las personas
que los acompañan en sus viajes o reciben algún servicio para mejorar su salud.
Diversos estudios son coincidentes en que las entidades más relevantes como receptoras
de turistas médicos son: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México,
Jalisco, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Yucatán,
y a pesar de que no existen datos precisos y actualizados que permitan identificar el nivel

de recurso que ingresan a nuestro país como resultado de esta actividad, se calcula que en
año 2017, el turismo médico dejó en México 6 mil millones de dólares sin contemplar los
ingresos derivados del turismo de bienestar.
Asimismo, es importante mencionar que según Medical Tourism Association, las
intervenciones quirúrgicas y los tratamientos médicos en México son en promedio 80% más
baratos que en Estados Unidos y la Unión Americana, de donde proviene el mayor numero
de turistas que viajan a nuestro territorio por motivos de salud, lo cual hace más atractivo
a la Ciudad de México respecto a otros destinos, no obstante, a pesar de que naturalmente
los precios de los servicios generan una demanda importante, lo cierto es que en la capital
no existe una política contundente para poder fortalecer este sector estratégico tan
importante por la derrama económica que provoca para las arcas de la hacienda pública
local.
Al respecto es importante considerar que el turismo de salud, derivado de la naturaleza de
sus actividades representa altos beneficios para el sector turísticos, incluso por encima del
turismo convencional en atención a las siguientes consideraciones:
▪
▪

Un turista convencional gasta 1,500 dólares y un turista médico entre 5,000 y 20,000
dólares dependiendo del tratamiento.
La estancia de un turista convencional es de 3 noches y 4 días, mientras que un
turista médico, dependiendo el tratamiento y tiempo que lleve su recuperación,
entre 5 y 15 días.

Adicionalmente, por años la Ciudad de México se ha dedicado a capacitar a un cuerpo
médico de clase mundial que además cuentan con estudios de especialización en las
mejores universidades de Estados Unidos y el resto del mundo, lo cual es garantía de que
los especialistas médicos que interviene en los procedimientos quirúrgicos y cirugías están
altamente calificados y muchos de ellos tienen estudios de posgrado en las mejores
universidades de Estados Unidos, lo cual sin duda da confianza a los pacientes extranjeros.
En conclusión, para satisfacer la demanda de turismo de salud, la Ciudad de México cuenta
con la infraestructura adecuada, así como con un alto grado de capacitación profesional y
equipamiento e insumos de última generación. Estas condiciones dan una gran ventaja a
nuestro país como destino, pero todavía es necesario mejorar la coordinación y los

mecanismos para llegar a replicar practicas como las que se ofrecen en Seúl, donde un
proveedor de servicios de turismo de salud conocido como “Seoul guide medical”,
aprobado por el gobierno, da acceso a todos los hospitales que tienen que ver con cirugía
plástica, oftalmología, odontología, dermatología, entre otros servicios demandados por los
turistas de salud. Como extra, tienen hablantes nativos que pueden ayudar a la gente con
el idioma, recogen a la gente del aeropuerto, ofrecen hospedaje, traslados y cuidados
postservicios.5
De tal suerte, con el objetivo de crear los cimientos de una política de turismo relacionado
con la atención médica, el pasado 20 de marzo de 2014, se propuso una Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se faculta a la Secretaría de Salud a emitir certificaciones
para la prestación de servicios en materia de turismo médico6, no obstante, los trabajos
legislativos de esta propuesta no rindieron los frutos esperados, por tanto a nivel nacional
no existe un marco normativo regule dicha actividad por lo cual se hace necesario que cada
Congreso Local legisle a fin de incorporar en la legislación este concepto con el objetivo de
promover una política destinada para el fortalecimiento de esta modalidad turística.
PRINCIPALES ACTORES DEL SECTOR
Actores relevantes para el turismo de salud en la Ciudad de México:
Secretaria de Salud de la Ciudad de México.
Dependencia de la Ciudad de México encargada de garantizar el derecho efectivo a la salud,
y sin discriminación, a los habitantes de la capital de la República, acompañándolos desde
su nacimiento hasta la muerte. Y en particular, brindar servicios sanitarios a quienes carecen
de seguridad social laboral.
Secretaria de Turismo de la Ciudad de México.
La Secretaría de Turismo es la dependencia del Gobierno de la Ciudad de México
responsable del despacho de las materias relativas al desarrollo y regulación de la actividad
económica en el sector turismo en el ámbito de la Ciudad de México. Entre sus atribuciones
5

Maldonado Aguirre, Alexandro Alonso, Turismo de Salud, Universidad Intercontinental, 2020, consultado el
12 de febrero de 2022 de: https://www.uic.mx/el-turismo-de-salud/
6 Iniciativa de Ley General de Turismo Médico, presentada por Senadores y Senadoras de la LXII Legislatura
del Congreso de la Unión, Senado de la República, 19 de noviembre de 2014, consultado el 12/02/2022
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-11-251/assets/documentos/Ini_FINAL_Turismo_Medico.pdf

más importantes destaca la de establecer las políticas y los programas generales en materia
de desarrollo, promoción y fomento turístico.
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
La COFEPRIS es una dependencia federal del gobierno mexicano, que está vinculada al
Departamento de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud. La comisión
ejerce las atribuciones de regulación, control y fomento sanitario de fármacos, dispositivos
médicos, órganos, productos biológicos, sustancias químicas, entre otros.
Comisión Nacional de Arbitraje Médico
La CONAMED es una institución pública que ofrece medios alternos para la solución de
controversias entre usuarios y prestadores de servicios médicos; promueve la prestación de
servicios de calidad y contribuye con la seguridad de los pacientes.
Consejo de Salubridad General
El Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica tiene por
objetivo de “Coadyuvar en la mejora continua de la calidad de los servicios y de la seguridad
que se brinda a los pacientes, de manera que le permita a las instituciones participantes,
mantener ventajas competitivas para alcanzar, sostener y mejorar su posición en el
entorno”.
Consejo Consultivo de Turismo Médico
Tiene como objetivo general recoger las demandas y propuestas del sector público, privado
y la sociedad civil para ser consideradas en la planeación, diseño, instrumentación, control,
y evaluación de acciones y políticas públicas para mejorar la competitividad del país en
materia de turismo médico. Asimismo, tiene como objetivos específicos el manejo ético, y
responsable en favor de los pacientes a través de la Coordinación del Sector Público,
Iniciativa Privada y la Academia para la Generación de Políticas Públicas que impulsen la
generación de Productos de Alto Valor para el Beneficio del país en lo general, y del
Desarrollo Sustentable de los Destinos Turísticos en lo particular.
Cámaras y Asociaciones Asociación Nacional de Hospitales Privados
La misión de la ANHP es fortalecer la relación entre el sector de Salud Privado mediante la
unión de sus hospitales asociados, a fin de mantener una presencia sólida y unificada,
mediante la actualización de herramientas, conocimientos, indicadores, información y

todos aquellos elementos que permitan este fortalecimiento. Los Objetivos principales de
la Asociación Nacional de Hospitales Privados son:
•
•
•
•
•

Posicionar la imagen del sector hospitalario privado.
Promover la calidad en los servicios de salud.
Promover la certificación hospitalaria como un elemento diferenciador.
Contribuir a la formación de profesionales en la administración hospitalaria.
Realizar un intercambio genuino e innovador de herramientas, experiencias y
conocimientos científico-administrativas.

Teniendo en cuenta que el turismo médico se ha convertido en una de las principales
fuentes de ingresos y demanda en el mundo; el reto está en potenciar a la Ciudad de México
como un destino de clase mundial para el turismo médico, aprovechando los recursos e
infraestructura que concentra nuestra entidad para la atención a la salud de la población.
FUNDAMENTO LEGAL, CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL
PRIMERO. El artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece lo siguiente:
Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización
política y administrativa.
A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en
los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México,
la cual se ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases
siguientes:
I. …]
II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad
de México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución
Política de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los requisitos que la
misma establezca y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto

y directo, según los principios de mayoría relativa y de representación
proporcional, por un periodo de tres años.
[…]
Corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones o reformas a la
Constitución Política de la Ciudad de México y ejercer las facultades que la
misma establezca.
[…]
SEGUNDO. Los artículos de la Ley General de Salud, sin menos cabo de las demás
disposiciones en la materia, señalan que el Sistema Nacional de Salud será coordinado por
la Secretaría de Salud, donde intervendrán los gobiernos de las entidades federativas, los
prestadores de servicios de salud de los sectores público, social y privado, quienes deberán
aportar para la correcta observancia y el fortalecimiento en la calidad de los servicios de
salud que se presenten a la población en general, entre los cuales destacan las siguientes
disposiciones:
Artículo 5o.- El Sistema Nacional de Salud está constituido por las
dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como
local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que
presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de
acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de
la salud.
…
Artículo 9o.- Los gobiernos de las entidades federativas coadyuvarán, en el
ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de los acuerdos de
coordinación que celebren con la Secretaría de Salud, a la consolidación y
funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Con tal propósito, los
gobiernos de las entidades federativas planearán, organizarán y
desarrollarán en sus respectivas circunscripciones territoriales, sistemas
estatales de salud, procurando su participación programática en el Sistema
Nacional de Salud.
…

Artículo 10. La Secretaria de Salud promoverá la participación, en el sistema
nacional de salud, de los prestadores de servicios de salud, de los sectores
público, social y privado, de sus trabajadores y de los usuarios de los mismos,
así como de las autoridades o representantes de las comunidades indígenas,
en los términos de las disposiciones que al efecto se expidan.
…
Artículo 13. La competencia entre la Federación y las entidades federativas
en materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo
siguiente:
…
B. Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en materia de
salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas
jurisdicciones territoriales:
I. Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de
salubridad general a que se refieren las fracciones II, II Bis, IV, IV Bis, IV Bis 1,
IV Bis 2, IV Bis 3, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX,
XX, XXVI Bis y XXVII Bis, del artículo 3o. de esta Ley, de conformidad con las
disposiciones aplicables;
I Bis. Acordar con la Secretaría de Salud que ésta, por sí o en coordinación
con las entidades de su sector coordinado, se haga cargo de organizar,
operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad
general a que se refiere la fracción anterior, en los términos que se estipulen
en los acuerdos de coordinación y demás instrumentos jurídicos que al efecto
se celebren;
…
III. Formular y desarrollar programas locales de salud, en el marco de los
sistemas estatales de salud y de acuerdo con los principios y objetivos del
Plan Nacional de Desarrollo;
IV. Llevar a cabo los programas y acciones que en materia de salubridad local
les competan;
Artículo 49.- La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades
federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, coadyuvarán con
las autoridades educativas competentes para la promoción y fomento de la

constitución de colegios, asociaciones y organizaciones de profesionales,
técnicos y auxiliares de la salud, y estimularán su participación en el Sistema
Nacional de Salud, como instancias éticas del ejercicio de las profesiones,
promotoras de la superación permanente de sus miembros, así como
consultoras de las autoridades sanitarias, cuando éstas lo requieran.
Artículo 272 Bis.- Para la realización de cualquier procedimiento médico
quirúrgico de especialidad, los profesionales que lo ejerzan requieren de:
I. Cédula de especialista legalmente expedida por las autoridades educativas
competentes.
II. Certificado vigente de especialista que acredite capacidad y experiencia en
la práctica de los procedimientos y técnicas correspondientes en la materia,
de acuerdo a la Lex Artis Ad Hoc de cada especialidad, expedido por el
Consejo de la especialidad según corresponda, de conformidad con el
artículo 81 de la presente Ley.
Los médicos especialistas podrán pertenecer a una agrupación médica, cuyas
bases de organización y funcionamiento estarán a cargo de las asociaciones,
sociedades, colegios o federaciones de profesionales de su especialidad;
agrupaciones que se encargan de garantizar el profesionalismo y ética de los
expertos en esta práctica de la medicina.
El Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas y los
Consejos de Especialidades Médicas para la aplicación del presente artículo
y lo dispuesto en el Título Cuarto de la presente Ley, se sujetarán a las
disposiciones que emita la Secretaría de Salud.
TERCERO. Los artículos 1 y 2 de la Ley General de Turismo establecen que la Secretaría de
Turismo Federal es la dependencia encargada de desarrollar la política, planeación y
programación en todo el territorio nacional de la actividad turística, con el objetivo de
maximizar el beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado de
los Estados, Municipios y la Ciudad de México de conformidad con lo siguiente:

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, de
observancia general en toda la República en materia turística,
correspondiendo su aplicación en forma concurrente al Ejecutivo Federal, por
conducto de la Secretaría de Turismo, y en el ámbito de sus respectivas
competencias a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Federal, así como a los Estados, Municipios y la Ciudad de México. La
interpretación en el ámbito administrativo, corresponderá al Ejecutivo
Federal, a través de la Secretaría de Turismo.
La materia turística comprende los procesos que se derivan de las actividades
que realizan las personas durante sus viajes y estancias temporales en
lugares distintos al de su entorno habitual, con fines de ocio y otros motivos.
[…]
Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto:
I. Establecer las bases generales de coordinación de las facultades
concurrentes entre el Ejecutivo Federal, Estados, Municipios y la Ciudad de
México, así como la participación de los sectores social y privado;
II. Establecer las bases para la política, planeación y programación en todo
el territorio nacional de la actividad turística, bajo criterios de beneficio social,
sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado de los Estados,
Municipios y la Ciudad de México, a corto, mediano y largo plazo
[…]
IX. Optimizar la calidad y competitividad de los servicios turísticos;
X. Impulsar la modernización de la actividad turística;
XI. Fomentar la inversión pública, privada y social en la industria turística;
XII. Establecer las bases para la emisión de las disposiciones jurídicas
tendientes a regular la actividad de los prestadores de servicios turísticos;
[…]

CUARTO. Los artículos 1, 3, 4 y 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México
establecen que el Congreso Local esta facultado para expedir y reformar las leyes aplicables
en las materias conferidas al ámbito local a fin de coadyuvar a adoptarán las medidas
necesarias para la disponibilidad, accesibilidad, diseño universal, aceptabilidad,
adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e infraestructura públicos necesarios para
que las personas que habitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles
de bienestar, mediante la distribución más justa del ingreso y la erradicación de la
desigualdad, al tenor de los siguientes fundamentos:
Artículo 1. De la Ciudad de México
[…]
2. En la Ciudad la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo,
quien la ejerce por conducto de sus poderes públicos y las figuras de
democracia directa y participativa, a fin de preservar, ampliar, proteger y
garantizar los derechos humanos y el desarrollo integral y progresivo de la
sociedad. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio
de éste.
3. La Ciudad adopta para su gobierno la forma republicana, democrática,
representativa, laica y popular, bajo un sistema de división de poderes,
pluralismo político y participación social.
4. La Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen
interior y a su organización política y administrativa.
5. Las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les otorga la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas que
ésta no concede expresamente a los funcionarios federales y las previstas en
esta Constitución. […]
Artículo 3. De los principios rectores
[…]

2. La Ciudad de México asume como principios:
[…]
b) La rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la ética, la
austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad,
la participación ciudadana y la rendición de cuentas con control de la gestión
y evaluación, en los términos que fije la ley; […]
3. El ejercicio del poder se organizará conforme a las figuras de democracia
directa, representativa y participativa, con base en los principios de interés
social, subsidiariedad, la proximidad gubernamental y el derecho a la buena
administración.
Artículo 4. Principios de interpretación y aplicación de los Derechos Humanos
[…]
3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas
a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad,
diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes,
servicios e infraestructura públicos necesarios para que las personas que
habitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de
bienestar, mediante la distribución más justa del ingreso y la erradicación de
la desigualdad.
Artículo 29. Del Congreso de la Ciudad de México
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México.
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias
legislativas:

a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las
materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes,
coincidentes o de coordinación con los poderes federales y las que no estén
reservadas a la Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los
tratados internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas
que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a
las autoridades de la Ciudad […]
QUINTO. Que los artículos 10, 11, 17, 102 y 159 de Ley de Salud del Distrito Federal
establecen que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México tendrán la obligación de
fortalecer el sistema de salud en la capital, fomentando las mejores practicas médicas y la
observancia de las deposiciones en la materia por parte de los sectores privado y social.
Asimismo, establece que a la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de
México le corresponde ejercer la regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios de las
actividades, condiciones, sitios, servicios, productos y personas del sector salud en atención
a las siguientes disposiciones:
Artículo 10. La prestación y verificación de los servicios de salud se realizarán
atendiendo lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas y demás
instrumentos jurídicos aplicables.
Las Autoridades Sanitarias emitirán las disposiciones y lineamientos técnicos
locales para el desarrollo de actividades de salubridad, así como la
regulación y control sanitario, con el objeto de unificar, precisar y establecer
principios, criterios, políticas y estrategias de salud.
Artículo 11. A la Secretaría le corresponde el despacho de las materias
relativas a la formulación, ejecución, operación y evaluación de las políticas
de salud de la Ciudad y para ello cuenta con las siguientes atribuciones:
I. Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de la Ley, la Ley
General y demás disposiciones aplicables;

II. Coordinar la participación de todas las instituciones de los sectores público,
social y privado en la ejecución de las políticas de salud de la Ciudad;
III. Planear, organizar, dirigir, operar, controlar y evaluar el Sistema de Salud
de la Ciudad;
IV. Formular y, en su caso, celebrar convenios de coordinación y concertación
que en materia de salud deba suscribir la persona titular de la Jefatura de
Gobierno, así como aquellos de colaboración y acuerdos que conforme a sus
facultades le correspondan;
Artículo 17. La coordinación del Sistema de Salud de la Ciudad estará a cargo
de la Secretaría, la cual cuenta con las siguientes atribuciones:
I. Elaborar y conducir la política local en materia de salud en los términos de
esta Ley y demás instrumentos jurídicos aplicables;
…
II. Coadyuvar a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de
Salud;
III. Determinar la forma y términos de concertación y colaboración con las
instituciones federales y los sectores social y privado para garantizar la
prestación de los servicios de salud;
…
V. Determinar en los planes y programas del Gobierno los propósitos
específicos, proyectos y metas que en materia de salud realizarán los
servicios de salud locales en el funcionamiento del Sistema de Salud de la
Ciudad;
…
VIII. Apoyar la coordinación entre las instituciones de salud y las educativas,
para formar, capacitar y actualizar a los recursos humanos, conforme a las
necesidades de salud de la población de la Ciudad;
…
XVI. Establecer y evaluar los mecanismos y modalidades de acceso a los
servicios de salud públicos, sociales y privados en la Ciudad;
XXII. Impulsar y apoyar la constitución de grupos, asociaciones y demás
instituciones que tengan por objeto participar organizadamente en los
programas de promoción y mejoramiento de la salud individual o colectiva,

abordar los determinantes sociales de la salud, así como en los programas
de prevención de enfermedades, accidentes y discapacidades, además de su
rehabilitación;
XXIII. Promover la participación, en el sistema local de salud, de los
prestadores de servicios de salud, de los sectores público, social y privado,
del personal de salud y de las personas usuarias de los mismos, así como de
las autoridades o representantes de las comunidades indígenas y pueblos
originarios, y de otros grupos sociales, en los términos de las disposiciones
aplicables;
Artículo 102. El Gobierno, en el ámbito de sus competencias y en
coordinación con las autoridades educativas, vigilarán el ejercicio de las y los
profesionales, técnicos y auxiliares de la salud en la prestación de los
servicios respectivos, además, coadyuvará en la promoción y fomento de la
constitución de colegios, asociaciones y organizaciones de profesionales,
técnicos y auxiliares de la salud, estimulando su participación en el Sistema
de Salud, como instancias éticas del ejercicio de las profesiones, promotoras
de la superación permanente de sus miembros, así como consultoras de las
autoridades sanitarias, cuando éstas lo requieran.
…
Artículo 159. Las atribuciones de fomento, regulación, control y vigilancia
sanitarios que correspondan en materia de salubridad general y local en los
términos dispuesto por la Ley General, la presente Ley, su reglamento, las
normas oficiales mexicanas, normas técnicas, lineamientos, así como de
aquellas delegadas mediante convenios y acuerdos celebrados con las
autoridades federales y locales serán ejercidas a través del órgano
desconcentrado del Gobierno de la Ciudad de México, sectorizado a la
Secretaría, denominado Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la
Ciudad de México, a la que corresponde:
I. Ejercer la regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios de las
actividades, condiciones, sitios, servicios, productos y personas a que se
refiere el presente Título, así como en:

SEXTO. Los artículos 2, 7, 15 y 22 de la Ley de Turismo para el Distrito Federal establecen
que la Secretaría de Turismo será la encargada de impulsar la política turística y fortalecer
la competitividad de las distintas modalidades de turismo en la Ciudad de México de
conformidad con las siguientes disposiciones:
Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto:
…
II. Establecer y formular la política y su planificación;
III. Promover y fomentar la actividad turística;
…
V. Propiciar la profesionalización de la actividad turística; y
Artículo 7. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:
I. Celebrar y suscribir convenios o acuerdos de coordinación, previa
autorización del Jefe de Gobierno, con dependencias y entidades del Distrito
Federal y del Gobierno Federal, así como convenios o acuerdos de
concertación con organizaciones del sector privado, social y educativo;
II. Impulsar el fortalecimiento de la competitividad turística del Distrito
Federal;
…
VII. Difundir información de atractivos turísticos, servicios y prestadores de
servicios turísticos, a través de los medios de comunicación impresos,
electrónicos, cibernéticos o cualquier otro;
…
X. Asesorar a los prestadores de servicios turísticos en la constitución y
organización de empresas y cooperativas turísticas, así como en la
conformación e integración de cadenas productivas;
…
Artículo 15. La Secretaría será la dependencia responsable de planear,
establecer, coordinar y ejecutar la política turística, con objeto de impulsar
el crecimiento y desarrollo del turismo en el Distrito Federal.
…

Artículo 22. La Secretaría impulsará la competitividad turística del Distrito
Federal a través del desarrollo de los estudios, programas y proyectos para
mejorar la experiencia de los turistas y visitantes, así como las capacidades
de los prestadores de servicios turísticos, entre otros a través del
mejoramiento de la calidad de los servicios turísticos; la certificación de los
prestadores de servicios en programas federales; el mejoramiento de la
imagen urbana; la puesta en valor de nuevos espacios para la práctica de la
actividad turística y recreativa y el impulso del mejoramiento de las
condiciones generales de la Ciudad de México como destino turístico.
…
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL Y SE ADICIONAN
FRACCIONES A LOS ARTÍCULOS 15 y 17 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES.
ORDENAMIENTOS A MODIFICAR
Ley de Turismo para el Distrito Federal y Ley de Salud de la Ciudad de México.
A efecto de dar claridad a la reforma y adición propuesta, se presenta el siguiente cuadro
comparativo:
Ley de Turismo para el Distrito Federal
Artículo 3. Para los efectos de la presente Artículo 3. Para los efectos de la presente
Ley, se entenderá por:
Ley, se entenderá por:
I. al III. (…)

I. al III. (…)

IV. Comisión: la Comisión Ejecutiva de IV. Clusters de turismo médico: Red de
Turismo del Distrito Federal:
prestadores de servicios médicos
especializados y de servicios turísticos
V. al XXV. (…)

organizados en una cadena de prestación
XXVI. Turismo Religioso. Es la actividad de servicios con valor agregado.
turística que comprende la visita a espacios
como lugares sagrados, santuarios, V. Comisión: la Comisión Ejecutiva de
tumbas; y la asistencia a peregrinaciones y Turismo del Distrito Federal:
celebraciones religiosas. Esta actividad
coadyuva a mostrar la preservación de las VI. al XXVI. (…)
manifestaciones culturales de los pueblos
originarios a través del tiempo, XXVII. Turismo de Salud: Se define como
fortaleciendo así su identidad.
aquel viaje turístico motivado para recibir
atención médica u obtener tratamientos
XXVII. al XXXI. (…)
terapéuticos y preventivos de mejora del
bienestar físico y mental, a la vez que se
visita el destino:
a) Turismo Médico: La práctica de
viajar a un destino diferente al
lugar de residencia para brindar u
obtener
un
diagnóstico,
tratamiento médico, cura o
rehabilitación de una enfermedad
o patología existente.
b) Turismo de Bienestar: La práctica
de viajar a un destino diferente al
lugar de residencia para brindar u
obtener tratamientos terapéuticos
o preventivos de mejora del
bienestar físico y mental, a la vez
que se visita el destino y se realizan
actividades más propias de un
turista.
XXVIII. Turismo Religioso. Es la actividad
turística que comprende la visita a espacios
como lugares sagrados, santuarios,

tumbas; y la asistencia a peregrinaciones y
celebraciones religiosas. Esta actividad
coadyuva a mostrar la preservación de las
manifestaciones culturales de los pueblos
originarios a través del tiempo,
fortaleciendo así su identidad.
XXIX. al XXXIII. (…)
Artículo 7. La Secretaría tendrá las Artículo 7. La Secretaría tendrá las
siguientes atribuciones:
siguientes atribuciones:
I. al XV. (…)

I. al XV. (…)

XVI. Las demás que le atribuyan esta Ley, XVI. Promover y fomentar en coordinación
otras leyes, el Reglamento y demás con la Secretaría de Salud, el desarrollo de
disposiciones aplicables.
programas y proyectos del sector de
turismo de salud.
XVII. Impulsar las acciones y mecanismos
para el mejoramiento, promoción y
creación o desarrollo de nuevos clusters
de turismo médico en apego al marco
jurídico vigente;
XVIII. Las demás que le atribuyan esta Ley,
otras leyes, el Reglamento y demás
disposiciones aplicables.
Artículo 9. La Comisión se integrará por el
Secretario de Turismo, quien la presidirá, y
los secretarios de Desarrollo Urbano y
Vivienda, Desarrollo Económico, Medio
Ambiente, Finanzas, Seguridad Pública,

Artículo 9. La Comisión se integrará por la
Persona Titular de la Secretaría de
Turismo, quien la presidirá, y las personas
Titulares de las Secretarías de Desarrollo
Urbano y Vivienda, Desarrollo Económico,
Medio Ambiente, Finanzas, Salud,

Cultura, Desarrollo Social y Desarrollo Rural Seguridad Ciudadana, Cultura, Inclusión y
y Equidad para las Comunidades.
Bienestar Social y Pueblos y Barrios
Originarios y Comunidades Indígenas
La Comisión funcionará en los términos que Residentes.
disponga el Reglamento.
La Comisión funcionará en los términos que
disponga el Reglamento.
Artículo 12. El Consejo tendrá las siguientes Artículo 12. El Consejo tendrá las siguientes
atribuciones:
atribuciones:
I. al V. (…)

I. al V. (…)

VI. Cualquier otra que le otorgue la
presente Ley, otras leyes, el Reglamento u
otros ordenamientos aplicables en la
materia.

VI. Participar en la elaboración de la
Política de Turismo Médico en la Ciudad de
México, o en su caso, hacer
recomendaciones a la Secretaría o a la
Comisión para su correcta integración;
VII. Formular recomendaciones sobre
proyectos y programas específicos de
cooperación entre el sector privado y
social para impulsar todas las categorías
de turismo, incluyendo el turismo de
salud; y
VIII. Cualquier otra que le otorgue la
presente Ley, otras leyes, el Reglamento u
otros ordenamientos aplicables en la
materia.

Artículo 43. Son finalidades del Fondo:

Artículo 43. Son finalidades del Fondo:

I. al II. (…)

I. al II. (…)

III. Evaluar la viabilidad de los proyectos
antes de que se sometan a la consideración
de su Comité Técnico, a través del SubComité de Evaluación de Proyectos;

III. Fortalecer la imagen de la Ciudad de
México como proveedor de servicios de
turismo de salud mediante campañas que
promuevan a la ciudad como un destino
atractivo y competitivo;

(…)
IV. Evaluar la viabilidad de los proyectos
antes de que se sometan a la consideración
de su Comité Técnico, a través del SubComité de Evaluación de Proyectos;
(…)

Ley de Salud de la Ciudad de México
Artículo 15.- Artículo 15.- El Sistema de Artículo 15.- El Sistema de Salud de la
Salud de la Ciudad tiene por objeto
Ciudad tiene por objeto
I. al XII. (…)

I. al XII. (…)

XIII. Establecer y promover esquemas de XIII. Establecer y promover esquemas de
participación de la población, en todos los participación de la población, en todos los
aspectos relacionados con la salud, y
aspectos relacionados con la salud;
XIV. Los demás que le sean reconocidos en XIV. Promover, en coordinación con la
el marco del funcionamiento y organización Secretaría de Turismo, el desarrollo de
del Sistema Nacional de Salud.
servicios y proyectos del sector de turismo
médico, incluyendo la integración de
clúster de turismo médico, y
XIV. Los demás que le sean reconocidos en
el marco del funcionamiento y organización
del Sistema Nacional de Salud.

Artículo 17. La coordinación del Sistema de
Salud de la Ciudad estará a cargo de la
Secretaría, la cual cuenta con las siguientes
atribuciones:

Artículo 17. La coordinación del Sistema de
Salud de la Ciudad estará a cargo de la
Secretaría, la cual cuenta con las siguientes
atribuciones:

I. al XVI. (…)

I. al XVI. (…)

XVII. Garantizar los mecanismos de
referencia y contrarreferencia y las
acciones de prevención y atención médica,
particularmente en materia de accidentes y
urgencias en la Ciudad;

XVII. Emitir los lineamientos, criterios,
estándares y procedimientos para la
certificación, respecto a la calidad en la
prestación de servicios en la industria de
turismo médico, de conformidad con las
mejores prácticas internacionales.

XVIII. Constituir un sistema de alerta y
protección sanitaria, el cual tendrá como
objeto establecer el riesgo sanitario de la
Ciudad, la vigilancia epidemiológica, el
control de enfermedades, así como las
medidas, disposiciones y procedimientos
que deberá atender la población para
prevenir y controlar los riesgos y daños a la
salud;
(…)

XVIII. Garantizar los mecanismos de
referencia y contrarreferencia y las
acciones de prevención y atención médica,
particularmente en materia de accidentes y
urgencias en la Ciudad;
XIX. Constituir un sistema de alerta y
protección sanitaria, el cual tendrá como
objeto establecer el riesgo sanitario de la
Ciudad, la vigilancia epidemiológica, el
control de enfermedades, así como las
medidas, disposiciones y procedimientos
que deberá atender la población para
prevenir y controlar los riesgos y daños a la
salud;
(…)

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
PRIMERO. - Se adicionan las fracciones IV y XXVII al artículo 3, se adicionan las fracciones
XVI y XVII al artículo 7, se reforma el primer párrafo del artículo 9, se adicionan las fracciones
VI y VII al artículo 12 y se adiciona una fracción III al artículo 43, recorriéndose las actuales
de la Ley de Turismo para el Distrito Federal; para quedar como sigue:
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
I. al III. (…)
IV. Clusters de turismo médico: Red de prestadores de servicios médicos especializados y
de servicios turísticos organizados en una cadena de prestación de servicios con valor
agregado.
V. Comisión: la Comisión Ejecutiva de Turismo del Distrito Federal:
VI. al XXVI. (…)
XXVII. Turismo de Salud: Se define como aquel viaje turístico motivado para recibir
atención médica u obtener tratamientos terapéuticos y preventivos de mejora del
bienestar físico y mental, a la vez que se visita el destino:
a) Turismo Médico: La práctica de viajar a un destino diferente al lugar de residencia
para brindar u obtener un diagnóstico, tratamiento médico, cura o rehabilitación
de una enfermedad o patología existente.
b) Turismo de Bienestar: La práctica de viajar a un destino diferente al lugar de
residencia para brindar u obtener tratamientos terapéuticos o preventivos de
mejora del bienestar físico y mental, a la vez que se visita el destino y se realizan
actividades más propias de un turista.
XXVIII. Turismo Religioso. Es la actividad turística que comprende la visita a espacios como
lugares sagrados, santuarios, tumbas; y la asistencia a peregrinaciones y celebraciones
religiosas. Esta actividad coadyuva a mostrar la preservación de las manifestaciones
culturales de los pueblos originarios a través del tiempo, fortaleciendo así su identidad.

XXIX. al XXXIII. (…)
Artículo 7. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:
I. al XV. (…)
XVI. Promover y fomentar en coordinación con la Secretaría de Salud, el desarrollo de
programas y proyectos del sector de turismo de salud.
XVII. Impulsar las acciones y mecanismos para el mejoramiento, promoción y creación o
desarrollo de nuevos clusters de turismo médico en apego al marco jurídico vigente;
XVIII. Las demás que le atribuyan esta Ley, otras leyes, el Reglamento y demás
disposiciones aplicables.
(…)
Artículo 9. La Comisión se integrará por la Persona Titular de la Secretaría de Turismo,
quien la presidirá, y las personas Titulares de las Secretarías de Desarrollo Urbano y
Vivienda, Desarrollo Económico, Medio Ambiente, Finanzas, Salud, Seguridad Ciudadana,
Cultura, Inclusión y Bienestar Social y Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades
Indígenas Residentes.
La Comisión funcionará en los términos que disponga el Reglamento.
(…)
Artículo 12. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:
I. al V. (…)
VI. Participar en la elaboración de la Política de Turismo Médico en la Ciudad de México,
o en su caso, hacer recomendaciones a la Secretaría o a la Comisión para su correcta
integración;

VII. Formular recomendaciones sobre proyectos y programas específicos de cooperación
entre el sector privado y social para impulsar todas las categorías de turismo, incluyendo
el turismo de salud; y
VIII. Cualquier otra que le otorgue la presente Ley, otras leyes, el Reglamento u otros
ordenamientos aplicables en la materia.
(…)
Artículo 43. Son finalidades del Fondo:
I. al II. (…)

III. Fortalecer la imagen de la Ciudad de México como proveedor de servicios de turismo
de salud mediante campañas que promuevan a la ciudad como un destino atractivo y
competitivo;

IV. Evaluar la viabilidad de los proyectos antes de que se sometan a la consideración de su
Comité Técnico, a través del Sub-Comité de Evaluación de Proyectos;
(…)

SEGUNDO.- Se adiciona una fracción XVI al artículo 15 y una fracción XVII al artículo 17,
recorriéndose las actuales de la Ley de Salud de la Ciudad de México para quedar como
sigue:
Artículo 15.- El Sistema de Salud de la Ciudad tiene por objeto
I. al XIII. (…)

XIV. Promover, en coordinación con la Secretaría de Turismo, el desarrollo de servicios y
proyectos del sector de turismo médico, incluyendo la integración de clúster de turismo
médico, y
XIV. Los demás que le sean reconocidos en el marco del funcionamiento y organización del
Sistema Nacional de Salud.
(…)
Artículo 17. La coordinación del Sistema de Salud de la Ciudad estará a cargo de la Secretaría,
la cual cuenta con las siguientes atribuciones:
I. al XVI. (…)
XVII. Emitir los lineamientos, criterios, estándares y procedimientos para la certificación,
respecto a la calidad en la prestación de servicios en la industria de turismo médico, de
conformidad con las mejores prácticas internacionales.
XVIII. Garantizar los mecanismos de referencia y contrarreferencia y las acciones de
prevención y atención médica, particularmente en materia de accidentes y urgencias en la
Ciudad;
XIX. Constituir un sistema de alerta y protección sanitaria, el cual tendrá como objeto
establecer el riesgo sanitario de la Ciudad, la vigilancia epidemiológica, el control de
enfermedades, así como las medidas, disposiciones y procedimientos que deberá atender
la población para prevenir y controlar los riesgos y daños a la salud;
(…)
TRANSITORIOS
PRIMERO. - Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su promulgación
y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México
TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el contenido del
presente Decreto.
ATENTAMENTE

DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

II LEGISLATURA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL Y DE LA LEY DE PATRIMONIO
CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE ARMONIZACIÓN DE PRINCIPIOS RECTORES, AUTORIDADES Y ÓRGANOS
COLEGIADOS EN MATERIA DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, Fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1 y
Apartado D incisos a) y b); y 30 fracción I inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 1, 12 fracción II y 13 fracción LXXI v de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este H.
Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL Y DE LA LEY DE
PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN DE PRINCIPIOS RECTORES,
AUTORIDADES Y ÓRGANOS COLEGIADOS EN MATERIA DE CULTURA Y
PATRIMONIO CULTURAL, al tenor la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE PRETENDE RESOLVER LA INICIATIVA.
Los instrumentos legales en materia de fomento a la cultura y en materia de declaratorias
de patrimonio cultural, natural y biocultural en la Ciudad de México, son herramientas para
hacer efectivo lo señalado en la Constitución Política de la Ciudad de México, para
garantizar y hacer asequibles, tanto los derechos culturales indicados en el apartado D del
artículo 8, denominado Ciudad Educadora y del Conocimiento; y el derecho al patrimonio
de la Ciudad, expresado en el cuerpo del artículo 18, intitulado, Patrimonio de la Ciudad.
Y es que la cultura es la expresión humana generadora de conocimiento y de identidad que
trasciende a la permanencia sistemas y grupos sociales, por lo que es necesario sentar
identidad y tradiciones fincadas en el patrimonio material, inmaterial, plausible e intangible
que genera nuestra sociedad.
Sin embargo, cuando los instrumentos no son armónicos se hace complicada la función de
gobierno y se confunde a la sociedad respecto de los fines que se persigue con la norma
cuando son diferentes o no complementarios entre sí esas herramientas.
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Es así que la presente iniciativa pretende dar orden y homogeneidad entre sí, a la Ley de
Fomento Cultural y la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, ambas de la ciudad
de México, específicamente en cuanto a los principios, las autoridades y los órganos
deliberativos y de asesoría que se expresan en cada una de esas leyes.
Esto fomentará como beneficio social, que las y los ciudadanos de la capital tengan la
certeza de bajo que principios se sostiene cada instrumento, así como qué entes de gasto
son autoridad en materia de cultura; y por último, como se integran los órganos deliberativos
y de consulta, que, a perspectiva de su servidora, deben ser los mismos, puesto que cada
uno tiene un fin específico en cada espacio de este tipo.
II. DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
No se percibe ningún impacto alguno de género en esta Iniciativa y al contrario se busca
que queda claro que ambos instrumentos normativos objeto de la presente iniciativa
consideren la paridad de género como un principio rector.
III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
Desde la promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de México, se han ejecutado
las modificaciones que por mandato en ella se establecieron.
En el tema que nos ocupa, fue el 29 de octubre de 2020 que se publicó en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México, la LEY DE PATRIMOMIO CULTURAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; y, por otro lado, el 16 de febrero de 2021 que igualmente, se publicó en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México, la LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
En ambos casos, estos instrumentos abrogaron a sus normativas previas, con el objeto de
actualizar y adecuar los principios constitucionales al esquema normativo de la ciudad,
concretamente en cuanto a la salvaguarda y garantía de los derechos culturales indicados
en el apartado D del artículo 8, denominado Ciudad Educadora y del Conocimiento; y el
derecho al patrimonio de la Ciudad, expresado en el cuerpo del artículo 18, intitulado,
Patrimonio de la Ciudad.
La Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, es un
instrumento que pretende garantizar los derechos humanos, relativos a la identificación,
registro, preservación, protección, conservación, revalorización, restauración,
investigación, difusión y enriquecimiento del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural,
conforme la obligación constitucional lo mandata.
Además, es la intención de esa ley definir los lineamientos que el Gobierno de la Ciudad y
las Alcaldías observarán para garantizar la salvaguardia del Patrimonio Cultural, Natural y
Biocultural y también, establecer los mecanismos de participación social y coordinación con
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autoridades, en la identificación, preservación, protección y transmisión del Patrimonio
Cultural, Natural y Biocultural.
Es importante recordar que esa ley define claramente qué se considera como Patrimonio
Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, teniendo en cuenta para ello que
éstos son: los elementos y manifestaciones materiales e inmateriales de la actividad
humana y del entorno natural a los que se reconoce por tener un valor excepcional con
significado social, y que requieren ser salvaguardados.
En el cuerpo de esa ley se distribuyen actividades específicas al Poder Ejecutivo local,
quien emite la Declaratoria respectiva, a la Secretaría de Cultura y a las Alcaldías, a efecto
de que estas últimas identifiquen y realicen un registro de las actividades afectas al
patrimonio Cultural, Natural y Biocultural en su demarcación territorial (artículo 17).
Así también coadyuvar con las dependencias del Gobierno de la Ciudad, especialmente
con la Secretaría de Cultura, para que se registre dicho patrimonio para su difusión
en la Plataforma Digital correspondiente.
Por su parte, la Secretaría de Cultura en el Artículo 10 de ese cuerpo normativo es quien,
entre otras cosas, coadyuva con la Jefatura de Gobierno para ejecutar acciones de
salvaguarda del patrimonio cultural y biocultural de la Ciudad.
Dada la relevancia, se reproduce lo indicado en los artículos 51 y 52 de la Ley Patrimonio
Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México:
Artículo 51. Las Declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos
que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones
y valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la
Ciudad de México.
Artículo 52. Las Declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio
Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad; así como, en los bienes de
propiedad privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición,
conforme a lo siguiente:
I. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de
Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la Ciudad
de México.
II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno
y en coordinación con dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación,
corresponde a los límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y
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III. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y en
coordinación con una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los
límites territoriales de la Alcaldía involucrada.
Fin de cita.

La Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, contempla
que, para su aplicación, se regirá por los siguientes principios:
Artículo 6. Para la aplicación e interpretación de la presente Ley, se atenderán
de manera enunciativa y no limitativa, los principios que a continuación se
enlistan:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Accesibilidad;
Corresponsabilidad;
Igualdad Sustantiva;
Interdependencia;
Indivisibilidad;
Paridad de Género;
Participación;
Pro Persona;
Progresividad;
Transparencia y Rendición de Cuentas;
Universalidad.

Además, por otra parte, este instrumento pretendió inicialmente ser incluye, al tener el tema
central que es cultura, como uno de los temas transversales de la Constitución, por lo que
ahí se indica que, las autoridades para la interpretación de esa ley serán:
Artículo 7. Son autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley, las
personas titulares de las siguientes dependencias:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Jefatura de Gobierno;
Secretaría de Administración y Finanzas;
Secretaría de Cultura;
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;
Secretaría de Medio Ambiente;
Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes;
VIII. Secretaría de Turismo;
IX. Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial; y
X. Alcaldías.
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Por último, señalar que en esta ley, el vehículo para generar esas declaratorias, es el
Órgano Colegiado llamado Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural
y Biocultural de la Ciudad de México, que se integra por:
Artículo 18. La Comisión Interinstitucional, es un órgano colegiado de coordinación
entre autoridades, con funciones deliberativas administrativas de decisión, de
propuesta, de asesoramiento, seguimiento, evaluación y control. Estará integrada por
las personas titulares de las siguientes dependencias, organismos y entidades de la
administración pública:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Jefatura de Gobierno;
Secretaría de Administración y Finanzas;
Secretaría de Cultura;
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;
Secretaría de Gobierno;
Secretaría de Medio Ambiente;
Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes;
IX. Secretaría de Turismo;
X. Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. …

Así mismo, deberá invitar a la o las Alcaldías involucradas en los temas en los temas
de interés para su demarcación territorial, teniendo derecho a voz y voto.
…
Por su parte, la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México, aterriza aún más la
protección de la que se habla y pretende con la Ley de Patrimonio Cultural, y establece en
su artículo 1, que tiene por objeto regular las acciones de fomento, desarrollo y
protección de la diversidad de las expresiones culturales en la Ciudad de México.
Así también, en su artículo 4, fracción II, establece que se entenderá por Actividades,
bienes y servicios culturales: se refieren a las actividades, los bienes y los servicios que,
considerados desde el punto de vista de su calidad, utilización o finalidad específicas,
encarnan o transmiten expresiones culturales, independientemente del valor
comercial que puedan tener. Las actividades culturales pueden constituir una
finalidad de por sí, o contribuir a la producción de bienes y servicios culturales.
En el mismo artículo, pero en la fracción XVIII, señala expresamente lo que se considerará
Patrimonio cultural: creaciones culturales, materiales o inmateriales, que poseen un
significado y un valor especial o excepcional para un grupo social determinado o
para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte fundamental de su
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identidad cultural, en los términos de la Ley del Patrimonio Cultural, Natural y
Biocultural de la Ciudad de México.
Es en este marco normativo complementario, específicamente en el artículo 17 se
establece claramente que a la Secretaría de Cultura le corresponde, entre otras cosas,
Elaborar proyectos de Declaratoria de Patrimonio Cultural material o inmaterial para
su expedición por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, así como los planes de
manejo y salvaguarda en los términos de la legislación respectiva.
Por último, es de recordar que el Plan provisional de Gobierno de la Ciudad de México
2019-2024, contempla 5 ejes que rigen su política y administración.
 Igualdad y Derechos
 Ciudad Sustentable
 Más y Mejor Movilidad
 Cero Agresión y Más Seguridad
 Ciudad de México, Capital Cultural de América
 Ciencia, Innovación y Transparencia
Es inminente que según el marco normativo revisado y derivado de la obligación
constitucional de construir el patrimonio cultural, natural y biocultural en la Ciudad de
México, las recientes promulgaciones de normas reglamentarias y complementarias
relacionadas brindan ya el marco normativo necesario para que, actividades humanas
intangibles como los carnavales sean objeto de una declaratoria de patrimonio
cultural, natural y biocultural, que los invista de su valor inmaterial e intangible para
la humanidad.
Por su parte, la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México, contempla que, para
su aplicación, se regirá por los siguientes principios:
Artículo 3. Para la aplicación e interpretación de la presente Ley, se atenderán de
manera enunciativa y no limitativa, los principios que a continuación se enlistan:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Accesibilidad;
Cultura de Paz;
Fomento a la Cultura con un sentido distributivo, equitativo, plural y popular;
Igualdad y no discriminación;
Inclusión;
Interés Superior de la niñez;
Interculturalidad;
Libertad de expresión, investigación, creación y asociación;
Perspectiva de género;
Progresividad;
Reconocimiento y respeto a diversidad e identidad culturales; y
Sostenibilidad.
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Es así que, en el mismo tenor que la descripción que la ley previa que acabamos de revisar,
es de comentar que en este caso se indica que, las autoridades para la interpretación
de esa ley serán:
Artículo 15. Son autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley las
siguientes:
I.
II.
III.
IV.

Jefatura de Gobierno;
Secretaría de Cultura;
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; y
Alcaldías.

Por último, esta ley, también cuenta con un órgano colegiado de carácter deliberativo y de
asesoramiento. Estará integrada por:
Artículo 23. El Consejo estará integrado por las personas titulares de las siguientes
dependencias, organismos, y entidades de la Administración Pública:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

La Secretaría de Cultura, quien presidirá el Consejo.
La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;
Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes;
La Secretaría de Turismo;
La Secretaría de las Mujeres;
La Secretaría de Medio Ambiente;
La Secretaría de Seguridad Ciudadana;
La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo;
La Secretaría de Obras y Servicios;
La Secretaría de Finanzas;
La Secretaría de Desarrollo Económico;
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;
La Persona titular del área cultural de cada Alcaldía.
La Junta Directiva de la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la
Ciudad de México; y
Doce personas representantes de la comunidad artística y cultural.

Es evidente, como se describió, que en cada uno de los instrumentos se indican, principios
diferentes, autoridades en materia de cultura y patrimonio cultural diferentes y órganos
deliberativos con entes de gasto diferentes en su integración.
Esta propuesta alude a la coherencia y congruencia del ejercicio de gobierno, al valorar que
los derechos culturales en la ciudad son un mosaico de actividades y procesos que se
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consolidan cuando se permea la diversidad cultural de esta capital del país por lo que tienen
que tener los mismos principios.
Las actividades no pueden tener diversos principios; tampoco diferentes autoridades
con capacidad de interpretar los instrumentos y marco normativo en materia de
cultura en la Ciudad; y por último, si bien los órganos de gobierno a los que alude
cada ley, tiene objetivos diferentes, la materia orgánica de ambos es fomentar la
cultura y legitimar el patrimonio cultural de la ciudad, por lo que no se entiende tanto
contraste entre ambos (en su conformación).
IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD
MARCO FEDERAL


Numerales I; III; V; VI; VII; VIII; IX; X; y XI, del apartado A; apartados C y D, del
artículo 122; así como el artículo 134, todos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos
MARCO LOCAL



Artículo 3 De los principios rectores; Artículo 7 Ciudad democrática; Artículo 18
Patrimonio de la Ciudad; Artículo 28 Del Poder Público de la Ciudad de México;
Artículo 29 Del Congreso de la Ciudad; Artículo 53 Alcaldías; todos de manera
enunciativa, más no limitativa de la Constitución Política de la Ciudad De México.
Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México
Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México.



V.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE REFORMAS

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL Y DE LA LEY
DE PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, AMBAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN DE PRINCIPIOS RECTORES,
AUTORIDADES Y ÓRGANOS COLEGIADOS EN MATERIA DE CULTURA Y
PATRIMONIO CULTURAL
VI.

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

Se proponen modificaciones a diversas porciones normativas de las siguientes leyes:
A. Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México
B. Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México
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Para mejor proveer, se muestra un cuadro comparativo de lo que actualmente indican las
leyes vigentes, y lo que se propone en la presente iniciativa.

PRINCIPIOS PARA EL FOMENTO CULTURAL Y DE PATRIMONIO CULTURAL,
NATURAL Y BIOCULTURAL
LEYES VIGENTES
LEY DE PATRIMONIO LEY DE FOMENTO
CULTURAL,
CULTURAL DE LA
NATURAL Y
CIUDAD DE
BIOCULTURAL DE LA
MÉXICO
CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 6. Para la Artículo 3. Para la
aplicación
e aplicación
e
interpretación de la interpretación de la
presente
Ley,
se presente Ley, se
atenderán de manera atenderán
de
enunciativa
y
no manera enunciativa
limitativa, los principios y no limitativa, los
que a continuación se principios que a
enlistan:
continuación
se
enlistan:
I. Accesibilidad;
II. Corresponsabilida
I. Accesibilidad;
d;
II. Cultura de Paz;
III. Igualdad
III. Fomento a la
Sustantiva;
Cultura con un
IV. Interdependencia;
sentido
V. Indivisibilidad;
distributivo,
VI. Paridad de
equitativo, plural
Género;
y popular;
VII. Participación;
IV. Igualdad y no
VIII. Pro Persona;
discriminación;
IX. Progresividad;
V. Inclusión;
X. Transparencia y
VI. Interés Superior
Rendición de
de la niñez;
VII. Interculturalidad
Cuentas;
;
XI. Universalidad.
VIII. Libertad
de
expresión,
investigación,
creación
y
asociación;
IX. Perspectiva de
género;
X. Progresividad;
XI. Reconocimiento
y respeto a
diversidad
e
identidad
culturales; y
XII. Sostenibilidad.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
LEY DE PATRIMONIO
LEY DE FOMENTO
CULTURAL, NATURAL Y
CULTURAL DE LA
BIOCULTURAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 6. Para la aplicación
e interpretación de la
presente Ley, se atenderán
de manera enunciativa y no
limitativa, los principios que a
continuación se enlistan:
I.Accesibilidad;
II.Corresponsabilidad;
III.Cultura de Paz;
IV.Cultura
con
un
sentido distributivo,
equitativo, plural y
popular;
V.Igualdad Sustantiva;
VI.Inclusión;
VII.Interdependencia
VIII.Indivisibilidad
IX.Interés Superior de la
niñez;
X.Interculturalidad;
XI.Libertad de expresión,
investigación,
creación
y
asociación;
XII.Perspectiva
de
género;
XIII.Participación Social;
XIV.Progresividad;
XV.Pro Persona;
XVI.Reconocimiento
y
respeto a diversidad e
identidad culturales;
XVII.Sostenibilidad;
XVIII.Transparencia y
Rendición de
Cuentas; y
XIX.Universalidad.

Artículo
3.
Para
la
aplicación e interpretación
de la presente Ley, se
atenderán
de
manera
enunciativa y no limitativa,
los principios que a
continuación se enlistan:
I. Accesibilidad;
II. Corresponsabilidad
;
III. Cultura de Paz;
IV. Cultura
con
un
sentido distributivo,
equitativo, plural y
popular;
V. Igualdad
Sustantiva;
VI. Inclusión;
VII. Interdependencia
VIII. Indivisibilidad
IX. Interés Superior de
la niñez;
X. Interculturalidad;
XI. Libertad
de
expresión,
investigación,
creación
y
asociación;
XII. Perspectiva
de
género;
XIII. Participación
Social;
XIV. Progresividad;
XV. Pro Persona;
XVI. Reconocimiento y
respeto
a
diversidad
e
identidad
culturales;
XVII. Sostenibilidad;
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XVIII. Transparencia y
Rendición de
Cuentas; y
XIX. Universalidad.

AUTORIDADES EN MATERIA DE FOMENTO CULTURAL
LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA
LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 15. Son autoridades encargadas Artículo 15. Son autoridades encargadas de
de la aplicación de la presente Ley las la aplicación de la presente Ley las
siguientes:
siguientes:
I. Jefatura de Gobierno;
II. Secretaría de Cultura;
III. Secretaría de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación; y
IV. Alcaldías.

I. Jefatura de Gobierno;
II. Secretaría de Cultura;
III. Secretaría de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación
IV. Alcaldías
V. Secretaría de Medio Ambiente;
VI. Secretaría de Turismo

Es fundamental que estas instancias se incorporen como autoridades encargadas de la
aplicación de Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México, y ellos implica la inclusión
de algunos artículos para la descripción de las actividades vinculadas a la cultura en la
ciudad, desde otras dependencias.
Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México
DICE
Artículo 17. Corresponde a la
Secretaría de Cultura:
I. a XXII
XXIII. Presentar ante la persona titular
del Poder Ejecutivo de la Ciudad, los
proyectos de reglamento necesarios
para el adecuado cumplimiento de la
presente Ley, y
XXIV. …
XXV. …
SIN CORRELATIVO

PROPUESTA
Artículo 17. Corresponde a la Secretaría de
Cultura:
I. a XXII
XXIII. Presentar ante la persona titular del
Poder Ejecutivo de la Ciudad, los proyectos de
reglamento necesarios para el adecuado
cumplimiento de la presente Ley, y
XXIV. …
XXV. …
Artículo 20 bis. Corresponde a la Secretaría de
Medio Ambiente, las atribuciones siguientes:
I. Promover la participación de las personas que
habitan en la Ciudad, así como de los pueblos,
barrios y comunidades indígenas residentes, y
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SIN CORELATIVO

demás organizaciones sociales, públicas y
privadas interesadas en la preservación y
difusión de la Cultura y el Patrimonio Natural de
la Ciudad;
II. Promover campañas para difundir los sitios
inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de
la UNESCO, que se encuentren en el territorio
de la Ciudad de México en coordinación con la
Secretaría de Cultura.
III. Registrar, catalogar y difundir el Patrimonio
Natural de la Ciudad de México;
VI. Proveer a la Secretaría de Cultura,
información y datos sobre el Patrimonio Cultural
y Natural de la Ciudad, para su registro y
difusión en la Plataforma Digital; y
VII. Las demás que le confieren esta Ley y la
legislación aplicable.
Artículo 20 ter. Corresponde a la Secretaría de
Turismo, las atribuciones siguientes:
I. Realizar diagnósticos y estudios sobre el
impacto turístico Cultura y todos sus elementos
en el territorio de la Ciudad de México;
II. Promover y difundir la cultura y el Patrimonio
Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad; a
través de la celebración de convenios, diseño
de programas y campañas de comunicación
locales, nacionales e internacionales;
III. Emprender acciones, en coordinación con la
Secretaría de Cultura, para promover e
impulsar la actividad turística relacionada con la
Cultura y el Patrimonio Cultural, Natural y
Biocultural de la Ciudad; y
IV. Las demás que le confieren esta Ley y la
legislación aplicable.
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INTEGRANTES DEL CONSEJO DE FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL Y DE LA
COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y
BIOCULTURAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
LEYES VIGENTES
LEY DE FOMENTO
CULTURAL DE LA
CIUDAD DE
MÉXICO

LEY DE PATRIMONIO
CULTURAL, NATURAL
Y BIOCULTURAL DE
LA CIUDAD DE
MÉXICO

Artículo
18.
La
Comisión
Interinstitucional, es
un órgano colegiado
de
coordinación
entre autoridades,
con
funciones
deliberativas
administrativas de
decisión,
de
propuesta,
de
asesoramiento,
seguimiento,
evaluación y control.
Estará integrada por
las
personas
titulares
de
las
siguientes
dependencias,
organismos
y
entidades de la
administración
pública:
I. Jefatura
de
Gobierno;
II. Secretaría
de
Administración y
Finanzas;
III. Secretaría
de
Cultura;
IV. Secretaría
de
Desarrollo Urbano
y Vivienda;
V. Secretaría
de
Educación,

Artículo
23.
El
Consejo
estará
integrado por las
personas titulares de
las
siguientes
dependencias,
organismos,
y
entidades
de
la
Administración
Pública:
I. La
Secretaría
de
Cultura,
quien presidirá
el Consejo.
II. La
Secretaría
de Inclusión y
Bienestar
Social;
III. Secretaría
de
Educación,
Ciencia,
Tecnología
e
Innovación;
IV. Secretaría
de
Pueblos
y
Barrios
Originarios
y
Comunidades
Indígenas
Residentes;
V. La
Secretaría
de Turismo;
VI. La
Secretaría
de las Mujeres;

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
LEY DE PATRIMONIO LEY DE FOMENTO
CULTURAL,
CULTURAL DE LA
NATURAL Y
CIUDAD DE
BIOCULTURAL DE
MÉXICO
LA CIUDAD DE
MÉXICO
Artículo
18.
La Artículo
23.
El
Comisión
Consejo
estará
Interinstitucional, es un integrado por las
órgano colegiado de personas titulares
coordinación
entre de las siguientes
autoridades,
con Dependencias,
funciones deliberativas Organismos,
y
administrativas
de entidades de la
decisión, de propuesta, Administración
de
asesoramiento, Pública
seguimiento,
evaluación y control.
Estará integrada por
las personas titulares
de
las
siguientes
dependencias,
organismos
y
entidades
de
la
administración pública:
I. Jefatura
de
Gobierno;
II. Secretaría
de
Cultura,
I. Jefatura
de
III. Secretaría
de
Gobierno;
Administración
II. Secretaría de
y Finanzas;
Cultura, quien
IV. Secretaría
de
presidirá
el
Gobierno;
Consejo;
V. Secretaría de III. Secretaría de
Inclusión
y
Administració
Bienestar
n y Finanzas;
Social;
IV. Secretaría de
VI. Secretaría
de
Gobierno;
Desarrollo
V. Secretaría de
Urbano
y
Inclusión
y
Vivienda;
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Ciencia,
Tecnología
e
Innovación;
VI. Secretaría
de
Gobierno;
VII. Secretaría
de
Medio Ambiente;
VIII. Secretaría
de
Pueblos y Barrios
Originarios
y
Comunidades
Indígenas
Residentes;
IX. Secretaría
de
Turismo;
X. Procuraduría
Ambiental y de
Ordenamiento
Territorial de la
Ciudad
de
México.
La
Comisión
Interinstitucional,
deberá convocar
a sus sesiones al
Instituto Nacional
de Antropología e
Historia,
al
Instituto Nacional
de Bellas Artes y
Literatura, a la
Secretaría
de
Medio Ambiente y
Recursos
Naturales y a la
Comisión
Nacional para el
Conocimiento y
uso
de
la
Biodiversidad,
quienes tendrán
derecho a voz.
Así mismo, deberá
invitar a la o las
Alcaldías
involucradas en los

VII. La
Secretaría VII.
de
Medio
Ambiente;
VIII. La
Secretaría
de
Seguridad
VIII.
Ciudadana;
IX. La
Secretaría
del Trabajo y
Fomento
al
Empleo;
X. La
Secretaría
de Obras y
IX.
Servicios;
XI. La
Secretaría
X.
de Finanzas;
XII. La
Secretaría
XI.
de
Desarrollo
Económico;
XIII. La
Secretaría
de
Desarrollo XII.
Urbano
y
Vivienda;
XIV. La
Persona XIII.
titular del área
cultural de cada
Alcaldía.
XV. La
Junta XIV.
Directiva de la
Comisión
de
Derechos
XV.
Culturales del
Congreso de la
Ciudad
de XVI.
México; y
XVI. Doce personas
representantes XVII.
de la comunidad
artística
y
cultural.
XVIII.
XIX.

Secretaría
de
Educación,
VI.
Ciencia,
Tecnología
e
Innovación;
Secretaría
de
Pueblos
y VII.
Barrios
Originarios
y
Comunidades
Indígenas
VIII.
Residentes;
Secretaría
de
Turismo;
Secretaría
de
las Mujeres;
Secretaría
de
Medio
IX.
Ambiente;
Secretaría de
X.
Seguridad
Ciudadana;
Secretaría del XI.
Trabajo
y
Fomento
al
XII.
Empleo;
Secretaría de
Obras
y
XIII.
Servicios;
Secretaría de
Administració
n y Finanzas;
Secretaría de XIV.
Desarrollo
Económico;
Secretaría de XV.
Desarrollo
Urbano
y XVI.
Vivienda;
Alcaldías.
Representante XVII.
de la Comisión
de
Derechos
Culturales del
Congreso de la XVIII.
Ciudad
de XIX.
México;

Bienestar
Social;
Secretaría de
Desarrollo
Urbano
y
Vivienda;
Secretaría de
Educación,
Ciencia,
Tecnología e
Innovación;
Secretaría de
Pueblos
y
Barrios
Originarios y
Comunidades
Indígenas
Residentes;
Secretaría de
Turismo;
Secretaría de
las Mujeres;
Secretaría de
Medio
Ambiente;
Secretaría de
Seguridad
Ciudadana;
Secretaría del
Trabajo
y
Fomento
al
Empleo;
Secretaría de
Obras
y
Servicios;
Secretaría de
Finanzas;
Secretaría de
Desarrollo
Económico;
Secretaría de
Desarrollo
Urbano
y
Vivienda;
Alcaldía.
Representante
de la Comisión
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temas en los temas
de interés para su
demarcación
territorial, teniendo
derecho a voz y
voto.
La participación en
la Comisión será de
carácter honorífico,
por lo que las
personas
integrantes
no
recibirán
ninguna
contraprestación
económica
o
material.

XX.

Procuraduría
de
Derechos
Ambiental y de
Culturales del
Ordenamiento
Congreso de la
Territorial de la
Ciudad
de
Ciudad
de
México;
México; y
XX. Procuraduría
XXI. Personas
Ambiental y de
representantes
Ordenamiento
de la comunidad
Territorial de la
artística
y
Ciudad
de
cultural.
México; y
La
Comisión XXI. Personas
Interinstitucional,
representantes
deberá convocar a sus
de
la
sesiones al Instituto
comunidad
Nacional
de
artística
y
Antropología e Historia,
cultural.
al Instituto Nacional de
Bellas
Artes
y
Literatura,
a
la
Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos
Naturales y a la
Comisión
Nacional
para el Conocimiento y
uso
de
la
Biodiversidad, quienes
tendrán derecho a voz.
Se deroga
La participación en la
Comisión
será
de
carácter honorífico, por
lo que las personas
integrantes no recibirán
ninguna
contraprestación
económica o material.

VII.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

La iniciativa consta de diversas modificaciones:
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1.- Agregar principios a ambas leyes para que sean los mismos entendiendo que el eje de
cada instrumento normativo es la cultura, su fomento y la regulación de las declaratorias de
patrimonio cultural, natural y biocultural de la Ciudad de México.
2.- Adicionar a las Secretarías de Medio Ambiente y de Turismo de la Ciudad para ser
también autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley de Fomento Cultural
de la Ciudad de México.
3.- Armonizar a los integrantes vinculados a los temas de cultura, su fomento y declaratorias
de patrimonio cultural, natural y biocultural en los órganos a los que se refiere cada
ordenamiento que se propone modificar.
Lo anterior entendiendo que si bien, cada órgano tiene fines distintos, parten del origen
constitucional del derecho a la cultura y al patrimonio de la ciudad, indicados en el
apartado D del artículo 8, denominado Ciudad Educadora y del Conocimiento; y el
derecho al patrimonio de la Ciudad, expresado en el cuerpo del artículo 18, intitulado,
Patrimonio de la Ciudad.
Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración de este H. Congreso la
siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL Y DE LA LEY DE PATRIMONIO
CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE ARMONIZACIÓN DE PRINCIPIOS RECTORES, AUTORIDADES Y
ÓRGANOS COLEGIADOS EN MATERIA DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL.
ARTÍCULO PRIMERO.- Se modifica el artículo 6 y el artículo 18 de la Ley de
Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México en los siguientes
términos:
LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 6. Para la aplicación e interpretación de la presente Ley, se atenderán de manera
enunciativa y no limitativa, los principios que a continuación se enlistan:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Accesibilidad;
Corresponsabilidad;
Cultura de Paz;
Cultura con un sentido distributivo, equitativo, plural y popular;
Igualdad Sustantiva;
Inclusión;
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VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.

Interdependencia
Indivisibilidad
Interés Superior de la niñez;
Interculturalidad;
Libertad de expresión, investigación, creación y asociación;
Perspectiva de género;
Participación Social;
Progresividad;
Pro Persona;
Reconocimiento y respeto a diversidad e identidad culturales;
Sostenibilidad;
Transparencia y Rendición de Cuentas; y
Universalidad.

Artículo 18. La Comisión Interinstitucional, es un órgano colegiado de coordinación entre
autoridades, con funciones deliberativas administrativas de decisión, de propuesta, de
asesoramiento, seguimiento, evaluación y control. Estará integrada por las personas
titulares de las siguientes dependencias, organismos y entidades de la administración
pública:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.

Jefatura de Gobierno;
Secretaría de Cultura,
Secretaría de Administración y Finanzas;
Secretaría de Gobierno;
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;
Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes;
Secretaría de Turismo;
Secretaría de las Mujeres;
Secretaría de Medio Ambiente;
Secretaría de Seguridad Ciudadana;
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo;
Secretaría de Obras y Servicios;
Secretaría de Administración y Finanzas;
Secretaría de Desarrollo Económico;
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;
Alcaldías.
Representante de la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la
Ciudad de México;
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México;
y
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XXI.

Personas representantes de la comunidad artística y cultural.

La Comisión Interinstitucional, deberá convocar a sus sesiones al Instituto Nacional de
Antropología e Historia, al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso
de la Biodiversidad, quienes tendrán derecho a voz.
La participación en la Comisión será de carácter honorífico, por lo que las personas
integrantes no recibirán ninguna contraprestación económica o material.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica el artículo 3, el artículo 15 y el artículo 17; se
adicionan los artículos 20 bis y 20 ter y se modifica el artículo 23, todos de la Ley de
Fomento Cultural de la Ciudad de México en los siguientes términos:

Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México
Artículo 3. Para la aplicación e interpretación de la presente Ley, se atenderán de manera
enunciativa y no limitativa, los principios que a continuación se enlistan:
I. Accesibilidad;
II. Corresponsabilidad;
III. Cultura de Paz;
IV. Cultura con un sentido distributivo, equitativo, plural y popular;
V. Igualdad Sustantiva;
VI. Inclusión;
VII. Interdependencia
VIII. Indivisibilidad
IX. Interés Superior de la niñez;
X. Interculturalidad;
XI. Libertad de expresión, investigación, creación y asociación;
XII. Perspectiva de género;
XIII. Participación Social;
XIV. Progresividad;
XV. Pro Persona;
XVI. Reconocimiento y respeto a diversidad e identidad culturales;
XVII. Sostenibilidad;
XVIII. Transparencia y Rendición de Cuentas; y
XIX. Universalidad.
Artículo 15. Son autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley las siguientes:
I. Jefatura de Gobierno;
II. Secretaría de Cultura;
III. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación
IV. Alcaldías
V. Secretaría de Medio Ambiente;
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VI. Secretaría de Turismo
Artículo 17. Corresponde a la Secretaría de Cultura:
I. a XXII
XXIII. Presentar ante la persona titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad, los
proyectos de reglamento necesarios para el adecuado cumplimiento de la presente
Ley,
XXIV. …
XXV. …
Artículo 20 bis. Corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente, las atribuciones
siguientes:
I. Promover la participación de las personas que habitan en la Ciudad, así como de
los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y demás organizaciones
sociales, públicas y privadas interesadas en la preservación y difusión de la
Cultura y el Patrimonio Natural de la Ciudad;
II. Promover campañas para difundir los sitios inscritos en la Lista del Patrimonio
Mundial de la UNESCO, que se encuentren en el territorio de la Ciudad de México
en coordinación con la Secretaría de Cultura.
III. Registrar, catalogar y difundir el Patrimonio Natural de la Ciudad de México;
VI. Proveer a la Secretaría de Cultura, información y datos sobre el Patrimonio
Cultural y Natural de la Ciudad, para su registro y difusión en la Plataforma Digital;
y
VII. Las demás que le confieren esta Ley y la legislación aplicable.
Artículo 20 ter. Corresponde a la Secretaría de Turismo, las atribuciones siguientes:
I. Realizar diagnósticos y estudios sobre el impacto turístico Cultura y todos sus
elementos en el territorio de la Ciudad de México;
II. Promover y difundir la cultura y el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la
Ciudad; a través de la celebración de convenios, diseño de programas y
campañas de comunicación locales, nacionales e internacionales;
III. Emprender acciones, en coordinación con la Secretaría de Cultura, para
promover e impulsar la actividad turística relacionada con la Cultura y el
Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad; y
IV. Las demás que le confieren esta Ley y la legislación aplicable.
Artículo 23. El Consejo estará integrado por las personas titulares de las siguientes
Dependencias, Organismos, y entidades de la Administración Pública
I. Jefatura de Gobierno;
II. Secretaría de Cultura, quien presidirá el Consejo;
III. Secretaría de Administración y Finanzas;
IV. Secretaría de Gobierno;
V. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;
VI. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;
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VII. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;
VIII. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes;
IX. Secretaría de Turismo;
X. Secretaría de las Mujeres;
XI. Secretaría de Medio Ambiente;
XII. Secretaría de Seguridad Ciudadana;
XIII. Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo;
XIV. Secretaría de Obras y Servicios;
XV. Secretaría de Finanzas;
XVI. Secretaría de Desarrollo Económico;
XVII. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;
XVIII. Alcaldía.
XIX. Representante de la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la
Ciudad de México;
XX. Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México; y
XXI. Personas representantes de la comunidad artística y cultural.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación
y su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y para su mayor difusión en
el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor 90 días después de emitida su
publicación.
TERCERO.- Se otorga un plazo de 180 días después de su publicación para la
actualización reglamentaria de las leyes de mérito, y para su publicación.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende, sede del Congreso de la Ciudad de
México, a 1 del mes de octubre del año dos mil veintiuno.

A T E N T A M E N T E,
DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR
VICECOORDINADORA
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
El que suscribe Diputado JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, integrante del
grupo parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, II legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, Base I y 71, fracción III de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y
apartado D, inciso c) y 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 12, fracción II y 13, fracción LXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México y 5, fracción I, 82, 95, fracción II, 96, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, someto a la consideración de este H. Congreso de la Ciudad de
México, la presente PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN
POR CONDUCTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 41, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE ELECCIÓN DE
LAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES Y MAGISTRADOS ELECTORALES DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La democracia debe ser un proceso evolutivo que permite mejorar no sólo las
condiciones en que se eligen las autoridades ejecutivas y legislativas, sino también para
asegurar que cada cual tenga un lugar en la sociedad, que no haya nadie invisible, que
nadie sea tratado como prescindible. Que todos reciban el cuidado del poder público, que
la voz de cada uno sea escuchada, que todo interés legítimo sea tomado en cuenta. 1

1

Rosanvallon Pierre, El Buen Gobierno, Editorial Manantial, Buenos Aires, 2015.
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Es por esa razón que en nuestro país ha sido una constante desde 1977 una serie
de reformas político-electorales que buscan que en cada proceso de elección haya
legalidad y legitimidad de las autoridades electas, en un contexto de apertura democrática.
A partir del año de 1990 en que se promulgó la importante reforma electoral que dio origen
al entonces Instituto Federal Electoral (IFE), nuestro sistema electoral ha experimentado
una serie de cambios institucionales que configuran el actual modelo democrático, con un
árbitro imparcial y profesional que se encarga de organizar y vigilar las elecciones a nivel
federal, así como sus correspondientes funciones e intervenciones en los comicios locales,
mediante el uso de sus facultades encomendadas para tal efecto.
Lo anterior se dio por inercia a la exigencia y demanda popular de profesionalizar y
ciudadanizar la actividad electoral, que a su vez se materializó con la creación del entonces
IFE y del Servicio Profesional Electoral Nacional en el año de 1992, el cual tuvo como
objetivo el tener comicios más transparentes, profesionales y democráticos mediante las
actividades del Instituto. Desde entonces ha sido una tendencia el contar con un cuerpo de
profesionales dedicados a la función electoral, para dotar de certeza y legitimidad a las
autoridades de nuestro país.
Subsecuentemente, la reforma electoral de 1996 plasmó en definitiva la
transformación efectiva de nuestro régimen electoral; al consolidar al Instituto Federal
Electoral como un órgano autónomo y ciudadano; atribuyendo la intervención jurisdiccional
al adscribirse el Tribunal Federal Electoral al Poder Judicial de la Federación; además de
precisar lo relativo al financiamiento y fiscalización de los recursos de los partidos políticos.
En el ámbito local, en el artículo 116 de la Constitución Federal, se establecen las
condiciones mínimas que deben satisfacer las constituciones y leyes locales, entre otras,
que las autoridades electorales locales y los tribunales tengan autonomía en su
funcionamiento e independencia en sus decisiones. En el caso del otrora Distrito Federal
se establecen las bases para la elección de sus propias autoridades, situación que se
encontraba vedada desde 1928.
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A partir del año del 2007 —derivado de los sucesos de la elección de 2006— se
realizó una reforma constitucional en materia electoral que tuvo por objeto prohibir las
campañas negativas; delimitar la administración de los tiempos oficiales, esto es, que solo
el IFE pudiera administrar los tiempos en radio y televisión y se dotó de mayores facultades
a la autoridad electoral para vigilar y sancionar la intervención indebida de terceros en las
campañas.
Desafortunadamente, ese proceso evolutivo de nuestro régimen electoral que llevó
más de treinta años para consolidarse fue interrumpido en distintos aspectos con la reforma
político-electoral de febrero de 2014.
En el marco del mal llamado “Pacto por México” se negociaron distintas reformas
“estructurales” como la energética y la electoral. Esta última reforma transformó al entonces
Instituto Federal Electoral y dio paso al ahora Instituto Nacional Electoral (INE) como ente
organizador de las elecciones federales con una injerencia muy marcada en las facultades
electorales y políticas del ámbito local trastocando nuestro sistema federal y vulnerando la
autonomía de las entidades federativas.
Si bien la esencia de la reforma estaba encaminada a la re-centralización y a una
nueva forma de organizar las funciones electorales con una institución de carácter nacional,
el resultado de ésta concluyó en un modelo que, por un lado, sobrecarga a la nueva
institución de facultades que bajo el cobijo de un verdadero pacto federal como el que
establece nuestra propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les
corresponderían originalmente a las autoridades de las entidades federativas.
De conformidad con lo hasta aquí expuesto es que esta iniciativa tiene un propósito
muy claro: respetar lo que dispone el artículo 40 de nuestra Constitución General que
establece como voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa,
democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo

3
Fray Pedro de Gante #15. Primer piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000.
Tel.51301900, ext,3114. Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx

Doc ID: 9370170ad1d729fe3509279d22db37a347950534

concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación
establecida según los principios de esta ley fundamental.
De una lectura integral del contenido del artículo 41 de la Constitución se desprende
que el INE es; un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio
propio, encargado de la organización de las elecciones federales, es decir, los procesos
para renovar al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como a los legisladores
de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores que integran el Congreso de la
Unión. Por su parte los Organismos Públicos Locales (OPLES) son las autoridades
encargadas de la organización de las elecciones en cada una de las 32 entidades
federativas y están integrados por seis consejeros y un consejero presidente, que son
nombrados actualmente por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Siendo
principios rectores de su función los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e
independencia.
Artículo 41.
V. La organización de las elecciones es una función estatal que se
realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos
locales, en los términos que establece esta Constitución.
Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público
autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya
integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos
nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio
de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad,
máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.
A lo anterior podemos adicionar como ejemplo la facultad potestativa del INE la de
atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia originaria de los Organismos
Públicos Locales Electorales (en adelante OPLES) y la de emitir criterios generales
vinculantes para todos estos institutos en las entidades de la República, en materia de
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elecciones locales y municipales. Todo lo dispuesto para los Estados aplica para la Ciudad
de México. Aún más: por disposición expresa del artículo 116, fracción IV, de la Constitución
federal, las Constituciones y leyes electorales locales se deben adecuar a las Leyes
electorales generales y a la Constitución Federal.
Académicos y expertos han sostenido que la reforma electoral del año de 2014 en
materia política- electoral, por la cual se creó al Instituto Nacional Electoral fue en realidad
un retroceso para nuestro federalismo vigente plasmado desde su texto original en nuestra
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Pareciera que nuestro
sistema electoral federal estuviera viviendo un retroceso importante en los últimos años
transitando hacia un proceso de centralización impulsado desde el propio INE y bajo la
permisión de los propios organismos Públicos Locales y los Congresos de las entidades
federativas al ser despojados de importantes atribuciones que originalmente les
competería.
Debemos de ser críticos ante la historia misma de nuestro país y los conflictos que
se suscitaron con el proceso de centralización política donde perdimos como mexicanos
más de la mitad del territorio nacional como consecuencia de las divisiones internas y las
pugnas ideológicas entre centralistas y federalistas a la sombra del último sistema
centralista que tuvimos vigente en nuestro país.
Si bien el espíritu de la entonces reforma política electoral del año 2014 fue
pretender dotar de profesionalismo y autonomía a los Organismos Público Locales
Electorales, al traspasar las facultades de nombramiento de los Congresos Locales al
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la realidad es que más que una
profesionalización esa facultad se ha convertido en una disputa de intereses entre los
miembros del Consejo General y la propia sobrecarga de actividades ha hecho nula el
postulado de la profesionalización, qué hay que decir, en algunas de las entidades no las
necesitan, porque cuentan con sus propios esquemas de organización y con personal
ampliamente capacitado.
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La designación por medio de esta vía ha servido para subordinar la actuación de los
consejeros Electorales locales a la autoridad central del Consejo General que legalmente
es quien concentra la facultad de designar a las personas más idóneas para ocupar los
cargos de consejero electoral en las entidades federativas, lo que pondría en duda la
autonomía que por mandato constitucional y legal les correspondería a dichos institutos.
La justificación de esta trascendental modificación no se encuentra en las iniciativas
que dieron origen a aquella revisión constitucional, sino que su primera referencia se halla
en el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación, de
Reforma del Estado; de Estudios Legislativos, con lo que podemos corroborar que aquí se
encuentra uno de los puntos medulares, en el que se trató al trasladar las facultades de los
Congresos de las entidades federativas al ahora Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, y así intentar alejar posibles injerencias por parte de los partidos políticos
representados en dichos Congresos dentro de los Organismos Públicos Locales
Electorales.
Lo anterior nos lleva a cuestionar con ánimo crítico por qué si los integrantes de la máxima
autoridad administrativa electoral de nuestro país son elegidos por medio de la Cámara de
Diputados, ¿por qué no debe ser el mismo supuesto para los Consejeros Locales a través
de los Congresos Locales? Ello evidencia una clara contradicción y disparidad en el modelo
de elección de los consejeros del INE y de los llamados OPLES y nos demuestra la falacia
que se ha sostenido al pretender centralizar el poder de nombramiento en manos del
Consejo General del Instituto.
Debemos tomar en cuenta que los Congresos de las entidades federativas
representan a la soberanía del pueblo, porque su conformación es plural y reflejo de la
voluntad popular; funcionan como órganos deliberativos que asumen una función de
pluralidad donde se encuentran representadas todas las voces y expresiones propias de
una democracia, por lo que es en estos cuerpos legislativos donde debe recaer la facultad
de nombrar a las autoridades más importantes de las entidades federativas como son:
Jueces, Magistrados y miembros de los órganos autónomos, siguiendo el actual modelo
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que constitucionalmente se establece para garantizar la idoneidad y autonomía que dichas
autoridades tienen legal y constitucionalmente reconocidas.
Lo anterior debería de ser una razón de peso para que un Congreso equilibrado con
la participación de todas las corrientes políticas representadas para elegir mediante
mecanismos transparentes y filtros rigurosos a los perfiles más idóneos para ocupar los
cargos de consejero electoral de los OPLES en las entidades federativas. Por lo que no
existe un argumento válido y suficiente para mantener el actual esquema de nombramiento
que se concentra en los miembros del Consejo General del Instituto Nacional y debe
plantearse la opción de devolver las facultades que originalmente asumían las autoridades
de las entidades federativas en el nombramiento de los consejeros electorales de los
estados, máxime cuando se trata de un modelo propio de un sistema federal puro en el que
la designación de perfiles idóneos para ocupar este tipo de cargos debe recaer en los
órganos de carácter legislativo y no en un órgano colegiado diverso, como los es el INE,
evitando

con

esto

la

centralización,

para

pretender

alcanzar

una

verdadera

profesionalización de la materia electoral.
Para justificar que en su nombramiento participase el INE en el dictamen de la
comisión, se partió del análisis de los modelos destacados por el Instituto Internacional para
la Democracia y la Asistencia Electoral, que clasifica los organismos electorales de la
siguiente manera:
a) Independientes, cuando son independientes y autónomos de la rama ejecutiva
del Gobierno, pudiendo rendir cuentas sólo a los Poderes legislativo o judicial, o bien, al
jefe de Estado;
b) Gubernamentales, o sea, aquellos que constituyen una rama ejecutiva del
Gobierno; y,
c) Mixtos, que cuentan con una estructura dual, al tener un componente encargado
de funciones de dirección, vigilancia y supervisión independiente de la rama ejecutiva del
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Gobierno, y un componente ejecutivo u operativo ubicado, precisamente, en un ministerio
o gobierno local.
Partiendo de dicho análisis se advirtió que:
…el fortalecimiento de la autoridad nacional electoral garantizará la
continuidad y fortaleza del Instituto Nacional Electoral; se retirarán las
funciones más controvertidas a los órganos locales que han puesto en duda
su imparcialidad; se garantizarían las condiciones de legalidad, certidumbre,
equidad y transparencia en los procesos (sic) locales; se fortalecen las
normas preventivas de la intromisión de otros Poderes en las decisiones y
actuar de los órganos locales y, lo más importante, se reforman y fortalecen
las autoridades locales, con el propósito de hacer que los procesos
electorales en todo el territorio nacional sean homogéneos, se observen los
principios antes citados y se homologuen las calidades de los procesos
electorales federal y de las entidades federativas.
En ese tenor de ideas, las Comisiones Unidas al hacer un profundo
análisis de las ventajas y desventajas de la creación de un órgano nacional,
concluimos que el actuar de los órganos electorales locales puede reforzarse
con la intervención del Instituto Nacional Electoral en algunas atribuciones,
esto con el propósito de dotar a estos organismos de los principios que deben
regir en todo proceso electoral.
Las Comisiones Dictaminadoras también consideramos que para
cumplir con el propósito fundamental de imparcialidad, transparencia,
independencia, integridad, eficiencia y efectividad, vocación de servicio y
profesionalismo en los órganos locales electorales, no es pertinente su
desaparición, sino establecer en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la homologación de algunos aspectos para el
cumplimiento de este fin, como son: el procedimiento de nombramiento de
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los consejeros electorales, su duración y el sistema de garantías para su
cabal desempeño”
Como puede apreciarse, no hay una justificación específica en torno a la intervención
del INE en el proceso de nombramiento de los Consejeros locales, pues sólo se refiere que
lo que se busca es homologar dicho procedimiento, algo que bien podía lograrse a través
de la intervención de los Poderes locales, como había venido siendo, en aras de no entrar
en pugna con el principio constitucional de autonomía de las entidades federativas; es decir,
estableciendo bases de homologación que no demeritaran la autonomía constitucional de
las entidades federativas, específicamente, su capacidad de autogobierno reflejada en el
nombramiento de sus servidores públicos, como lo son los referidos Consejeros.
También se hace alusión a normas para prevenir la intromisión de otros Poderes en
la decisión y actuación de los OPLES, pero si fuere el caso de que el nombramiento por
parte de la Legislatura local pudiera consistir en la intromisión referida por las Comisiones
Unidas antes mencionadas, podemos advertir que la solución adoptada genera un riesgo
mayor, debido a que se pone en jaque la autonomía constitucional de las entidades
federativas al trasladar de la capacidad de nombramiento y remoción de los miembros del
órgano directo de aquéllos a un órgano nacional con el que permanentemente deben
entablar intensas relaciones de coordinación (algo que no ocurre con las Legislaturas
locales).
Así, desde una perspectiva estrictamente temporal, el riesgo de intromisión se
maximiza porque el INE, como el órgano que establece múltiples directrices rectoras en los
procesos electorales, termina por ser quien nombra y remueve a las autoridades de las
entidades federativas que se encargarán de implementar aquellas directrices. No debe
perderse de vista que, si el principal reflejo de la autonomía o autogobierno de las entidades
federativas consiste en su capacidad para dotarse de una Constitución local que contemple,
regule y establezca límites a los poderes locales; algo inherente a dicho autogobierno
consiste en la capacidad de nombrar a los servidores públicos locales, pues ello es propio
de la organización de los Gobiernos locales, que es inherente al régimen interior de las
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entidades federativas y que le permite, en el sentido antes destacado, salvaguardar su
autonomía frente al orden de gobierno federal.
Otro de los aspectos más importantes y controversiales de la reforma del año 2014,
fue la instauración de los mecanismos de remoción de los consejeros de las entidades
federativas, lo cual ha servido más como un medio de control por parte del máximo órgano
del Instituto para coaccionar a los consejeros electorales de las entidades federativas. Si se
revisa con atención dicho procedimiento podemos percatarnos que puede sustanciarse sin
que medie una denuncia, bastando que el secretario ejecutivo del INE “tenga conocimiento
de hechos que actualicen alguna de las causas de procedencia de la remoción y considere
que existen elementos de prueba” (artículo 102 de la LEGIPE, párrafo 1). En tal caso, el
consejero electoral contra quien se inicie el procedimiento tendrá oportunidad de manifestar
lo que a su derecho convenga en la audiencia a que sea citado y ofrecer pruebas
relacionadas con los hechos que se le imputen dentro de los 10 días siguientes. Una vez
que se cierre la instrucción, el secretario ejecutivo presentará un dictamen al Consejo
General para que dicho órgano determine lo conducente.
Articulo 102
1. Los consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales
estarán sujetos al régimen de responsabilidades de los servidores
públicos previsto en el Título Cuarto de la Constitución.

En relación con el particular, tiene que comentarse que tanto las causas de remoción
como el procedimiento instaurado por el Legislativo federal adolecen de graves deficiencias
que, eventualmente, pueden atentar contra el libre ejercicio de la función encomendada a
los consejeros electorales de los OPLE y dañar la independencia y autonomía que deben
estar garantizadas para esos organismos. Al respecto, puede señalarse que la función
electoral debe rodearse de las mayores garantías para los consejeros electorales, entre las
que se encuentra un principio de inamovilidad en el desempeño del cargo.

10
Fray Pedro de Gante #15. Primer piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000.
Tel.51301900, ext,3114. Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx

Doc ID: 9370170ad1d729fe3509279d22db37a347950534

2. Los consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales
podrán ser removidos por el Consejo General, por incurrir en alguna de las
siguientes causas graves:
a) Realizar conductas que atenten contra la independencia e
imparcialidad de la función electoral, o cualquier acción que genere o implique
subordinación respecto de terceros;
b) Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de
las funciones o labores que deban realizar;
c) Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se
encuentren impedidos;
d) Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo
las disposiciones generales correspondientes;
e) Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su
conocimiento y no haberse excusado del mismo;
f) Dejar de desempeñar injustificadamente las funciones o las labores
que tenga a su cargo.
g) Violar de manera grave o reiterada las reglas, lineamientos,
criterios y formatos que emita el Instituto en términos de la Base V, Apartado
B), inciso a), numeral 5 del artículo 41 de la Constitución. Para los efectos de
este inciso se considera violación grave, aquélla que dañe los principios
rectores de la elección de que se trate.
Para nadie es un misterio que los consejeros electorales se encuentran expuestos,
por la naturaleza de sus funciones, a constantes presiones provenientes de todo tipo de
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sujetos interesados en incidir en los procesos electorales, en particular los partidos políticos,
los candidatos y los llamados poderes fácticos. De tal manera que dejar abierta la
posibilidad de que, en cualquier momento, y sin que por necesidad tenga que mediar una
denuncia formal, puedan ser sujetos a un procedimiento inquisitivo, atenta de forma directa
contra el libre ejercicio de su cargo, independientemente de lo fundado o no de la acusación.
Esta situación se agrava porque en el esquema previsto por la LGIPE, cuando se
sujeta a un consejero electoral local a un procedimiento de remoción queda en la absoluta
discreción del secretario ejecutivo del INE, quien incluso pudiera iniciarlo de oficio, ya que
la norma no precisa de una denuncia formal. Por otra parte, las causas de remoción
enunciadas no son necesariamente graves en todos los casos, porque la gravedad de una
conducta ilegal no puede quedar sujeta a la conducta misma, sino a las circunstancias que
evidencien una afectación superlativa a los bienes jurídicos tutelados, que en el caso son
los principios rectores de la función electoral, en particular los de legalidad, independencia
e imparcialidad.
Artículo 103.
1. El secretario ejecutivo del Instituto, a través de la Unidad Técnica
de lo Contencioso Electoral, cuando tenga conocimiento de hechos que
actualicen alguna de las causas de procedencia de la remoción y considere
que existen elementos de prueba, notificará el consejero local electoral de
que se trate.
En caso de una situación en la que uno o más consejeros incómodos por sus
posturas sean denunciados por uno o más partidos políticos y sujetos a un procedimiento
de remoción, por lo que tendrían que acudir a una audiencia o actuar en el procedimiento
justo cuando su presencia es necesaria en la sede del OPLE para resolver temas de su
responsabilidad, pudieran encontrarse ante la disyuntiva de atender la audiencia,
arriesgándose de perder el cargo, o abstenerse de realizar sus funciones en algún asunto
trascendente para el proceso electoral. Es decir, la forma en que está previsto legalmente
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la remoción de consejeros electorales da pie a que se presten a estas situaciones que
ponen en peligro el desarrollo de la función electoral en las entidades federativas.
En donde opera la misma razón, opera la misma consecuencia. En el mismo tenor
de los razonamientos expuestos se encuentra el caso de los Magistrados Electorales
locales. Actualmente una propuesta de Magistrado—por citar un ejemplo— a la Ciudad de
México es discutida y votada por un Senador de Tamaulipas o de una entidad que no guarda
relación con la Ciudad de México.
Lo correcto es que ese tipo de nombramientos recaigan en las legislaturas locales
que es donde se puede evaluar y sopesar un nombramiento de esta envergadura. Sabido
es que actualmente el Senado nombra a los Magistrados de la Sala Superior y de las Salas
Regionales y es correcto porque atiende a nuestro federalismo; sin embargo, para el caso
de los Magistrados locales, como su nombre lo indica, nada tiene que ver la federación y
los mecanismos de control constitucional hacen pasable que sus actos y resoluciones sean
revisados por las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En conclusión, el objeto de la iniciativa es devolver a las legislaturas de los estados
la facultad de poder nombrar a los consejeros y magistrados electorales de los Organismos
Públicos y Tribunal Electorales locales, y con esto reconfigurar el actual sistema federal que
establece nuestra Carta Magna desde su texto original dotando de una verdadera
autonomía a las entidades federativas, por ello la reforma que se propone versa en razón
de lo siguiente:
Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

ARTÍCULO 41, fracción V, Apartado C), ARTÍCULO 41, fracción V, Apartado C),
último párrafo.

último párrafo.
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…

Corresponde

…

al

Instituto

Nacional Se deroga.

Electoral designar y remover a los
integrantes del órgano superior de
dirección de los organismos públicos
locales, en los términos de esta
Constitución.
Artículo 116, fracción IV,
Artículo 116, fracción IV, inciso c)

inciso c),

numérales 2º, 3º y 5º

1º.…

2º El consejero Presidente y los

2º

consejeros

serán

consejeros electorales serán designados

designados por el Consejo General

por el Congreso de la entidad federativa

del Instituto Nacional Electoral, en los

que

términos previstos por la ley. Los

previstos por la ley. Los consejeros

consejeros

electorales

electorales

estatales deberán ser originarios de la

originarios

entidad federativa correspondiente o

correspondiente

contar con una residencia efectiva

residencia efectiva de por lo menos cinco

de por lo menos cinco años anteriores

años anteriores a su designación, y

a su designación, y cumplir con los

cumplir con los requisitos y el perfil que

requisitos y el perfil que acredite

acredite su idoneidad para el cargo que

su idoneidad

que

establezca la ley. En caso de que ocurra

establezca la ley. En caso de que

una vacante de consejero electoral estatal,

ocurra una vacante de consejero

el

electorales

para

el

cargo

El

consejero

corresponda,

Presidente

en

estatales
de

Congreso

los

y

los

términos

deberán

ser

la

entidad

federativa

o

contar

con

del

estado

hará

una

la
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electoral estatal, el Consejo General

designación correspondiente en términos

del Instituto Nacional Electoral hará la

de este artículo y la ley. Si la vacante se

designación

correspondiente

verifica durante los primeros cuatro años

en términos de este artículo y la ley. Si

de su encargo, se elegirá un sustituto para

la vacante se verifica durante los

concluir el período. Si la falta ocurriese

primeros

dentro de los últimos tres años, se elegirá

cuatro

años

de

su

encargo, se elegirá un sustituto para

a un consejero para un nuevo periodo

concluir el período. Si la falta ocurriese
dentro de los últimos tres años,
se elegirá a un consejero para un
nuevo periodo.

3º. Los consejeros electorales estatales
electorales

tendrán un período de desempeño de

estatales tendrán un período de

siete años y no podrán ser reelectos;

desempeño de siete años y no

percibirán una remuneración acorde con

podrán ser reelectos; percibirán una

sus funciones y podrán ser removidos

remuneración

por

3o. Los

consejeros

acorde

con

sus

las

dos

terceras

partes

del

funciones y podrán ser removidos por

Congreso Estatal que corresponda,

el

por las causas graves que establezca la

Consejo

General

del

Instituto

Nacional Electoral, por las causas

ley.

graves que establezca la ley.
…

5o. Las

autoridades

electorales

electorales

jurisdiccionales se integrarán por un

jurisdiccionales se integrarán por un

número impar de magistrados, quienes

número

serán electos por las dos terceras partes

5o. Las

autoridades
impar

de

magistrados, quienes serán electos

de

por las dos terceras partes de los

Congreso de la Entidad Federativa que

miembros presentes de la Cámara de

corresponda, previa

Senadores, previa

pública, en los términos que determine la

convocatoria

los

miembros

presentes

del

convocatoria

ley.
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pública, en los términos que determine
la ley.

Artículo 122, Apartado A, fracción VII.
…

Artículo 122, Apartado A, fracción VII.

VII. La Ciudad de México contará con los
organismos constitucionales autónomos
que esta Constitución prevé para las

…
VII. La Ciudad de México contará con
los organismos constitucionales
autónomos que esta Constitución
prevé para las entidades federativas.

entidades federativas. En el caso de las
autoridades electorales locales el
nombramiento de sus integrantes estará
conforme los dispuesto en el artículo
116, fracción IV, inciso c).

Por lo anteriormente expuesto se presenta el siguiente: DECRETO POR EL QUE
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 41, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE ELECCIÓN Y REMOCIÓN DE
CONSEJEROS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 41, fracción V, Apartado C, último párrafo.
De la I a la IV…
V….
Apartado A…
Apartado B…
Apartado C…
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Del 1 al 11
a)…
b)…
c)…
Se deroga.
Artículo 116, fracción IV, inciso c), numérales 2º, 3º y 5º
…
Fracciones I a la III…
Fracción IV…
a)…
b)…
c)…
1º…
2º El consejero Presidente y los consejeros electorales serán designados por el
Congreso de la entidad federativa que corresponda, en los términos previstos por
la ley. Los consejeros electorales estatales deberán ser originarios de la entidad
federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco
años anteriores a su designación, y cumplir con los requisitos y el perfil que acredite
su idoneidad para el cargo que establezca la ley. En caso de que ocurra una vacante
de consejero electoral estatal, el Congreso del estado hará la designación
correspondiente en términos de este artículo y la ley. Si la vacante se verifica durante
los primeros cuatro años de su encargo, se elegirá un sustituto para concluir el
período. Si la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá a un consejero
para un nuevo periodo
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3º. Los consejeros electorales estatales tendrán un período de desempeño de siete
años y no podrán ser reelectos; percibirán una remuneración acorde con sus
funciones y podrán ser removidos por las dos terceras partes del Congreso
Estatal que corresponda, por las causas graves que establezca la ley.
4º…
5o. Las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un número impar
de magistrados, quienes serán electos por las dos terceras partes de los miembros
presentes del Congreso de la Entidad Federativa que corresponda, previa
convocatoria pública, en los términos que determine la ley.

Artículo 122, Apartado A, fracción VII.
Fracciones I a la VI…
VII. La Ciudad de México contará con los organismos constitucionales autónomos
que esta Constitución prevé para las entidades federativas. En el caso de las
autoridades electorales locales el nombramiento de sus integrantes estará
conforme los dispuesto en el artículo 116, fracción IV, inciso c).

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. – El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. – Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario
Oficial de la Federación para su máxima difusión.

18
Fray Pedro de Gante #15. Primer piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000.
Tel.51301900, ext,3114. Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx

Doc ID: 9370170ad1d729fe3509279d22db37a347950534

TERCERO. Las legislaturas de los Estados deberán realizar las correspondientes
adecuaciones a su legislación secundaria en materia de elección y remoción de consejeros
electorales, en un plazo de noventa días del siguiente proceso electoral ordinario.
CUARTO. - Las legislaturas de los Estados designaran a los nuevos consejeros de
los organismos locales en materia electoral, en términos de lo dispuesto por el inciso c) de
la fracción IV del artículo 116 de la Constitución. Los actuales consejeros continuarán en su
encargo hasta en tanto se realicen las designaciones a que se refiere el presente
Transitorio. Las legislaturas de los Estados llevarán a cabo los procedimientos para que el
nombramiento de los consejeros electorales se verifique con antelación al siguiente proceso
electoral posterior a la entrada en vigor de este Decreto.
QUINTO. - En ejercicio de la facultad conferida a este Congreso contenida en el
artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del
artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remítase a la Cámara
de Diputados del H. Congreso de la Unión para los efectos a que haya lugar.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los días del mes de del 2022.
ATENTAMENTE

JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR
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DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA
PRESENTE.
El suscrito, Diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, numeral A, fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, inciso a), b); y 30, numeral 1,
inciso b), de la Constitución Política de la Cuidad de México; 12, fracción II, 13 fracción
LXIV, LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5, fracción I; 95,
fracción II; 96; y 118 del Reglamento de Congreso de la Ciudad de México, todos
ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración de este órgano
legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL ARTÍCULO 8, APARTADO C, NUMERAL 3 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, conforme a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Título de la propuesta.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO
8, APARTADO C, NUMERAL 3 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
Planteamiento del problema.
La pandemia por Covid, ha puesto en evidencia el ya necesario acceso a la ciencia,
tecnologías de la información y la comunicación, que si bien eran tendencia, ahora son
parte del día a día de todo ser humano, particularmente se destaca el uso de las tecnologías
para garantizar colateralmente los derechos de educación, información y trabajo. Por ello,
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es necesario obligar a las autoridades competentes a garantizar sin retrasos el acceso
gratuito del internet de banda ancha para todas y todos los que habitaban esta Ciudad.
Problemática desde la perspectiva de género, en su caso.
En el presente caso no acontece dicha problemática de género.
Argumentación de la propuesta.
Los derechos humanos son interrelacionados, interdependientes, indivisibles y universales,
y si bien han sido por definición inherentes a los seres humanos, es de subrayar que la
cuarta, quinta y sexta generación de derechos surgen a partir de las nuevas formas que
cobran los derechos de primera, segunda y tercera generación en el entorno del
ciberespacio. De ahí que Frank La Rue, relator especial en la Promoción y
Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) en la introducción del Informe sobre la promoción
y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, señala: “El
internet es un instrumento insustituible en la realización de una serie de derechos
humanos, en la lucha contra la desigualdad”.

Para el 1 de junio de 2011, derivado de la necesidad de proteger y promover Internet y los
límites del Estado a la hora de regular este medio fueron puestos en una declaración
conjunta por los relatores especiales de libertad de expresión de las Américas, Europa,
África, y las Naciones Unidas. Dicha Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e
Internet1, en el numeral 6 Acceso a Internet, señala:
6. Acceso a Internet
a. Los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet para
garantizar el disfrute efectivo del derecho a la libertad de expresión. El acceso a
Internet también es necesario para asegurar el respeto de otros derechos, como el

1

https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=848
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derecho a la educación, la atención de la salud y el trabajo, el derecho de reunión y
asociación, y el derecho a elecciones libres.
b. La interrupción del acceso a Internet, o a parte de este, aplicada a poblaciones
enteras o a determinados segmentos del público (cancelación de Internet) no puede
estar justificada en ningún caso, ni siquiera por razones de orden público o seguridad
nacional. Lo mismo se aplica a las medidas de reducción de la velocidad de
navegación de Internet o de partes de este.
c. La negación del derecho de acceso a Internet, a modo de sanción, constituye una
medida extrema que solo podría estar justificada cuando no existan otras medidas
menos restrictivas y siempre que haya sido ordenada por la justicia, teniendo en
cuenta su impacto para el ejercicio de los derechos humanos.
d. Otras medidas que limitan el acceso a Internet, como la imposición de obligaciones
de registro u otros requisitos a proveedores de servicios, no son legítimas a menos
que superen la prueba establecida por el derecho internacional para las restricciones
a la libertad de expresión.
e. Los Estados tienen la obligación positiva de facilitar el acceso universal a Internet.
Como mínimo, los Estados deberían:
i. Establecer mecanismos regulatorios —que contemplen regímenes de precios,
requisitos de servicio universal y acuerdos de licencia— para fomentar un
acceso más amplio a Internet, incluso de los sectores pobres y las zonas rurales
más alejadas.
ii. Brindar apoyo directo para facilitar el acceso, incluida la creación de centros
comunitarios de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y otros
puntos de acceso público.
iii. Generar conciencia sobre el uso adecuado de Internet y los beneficios que
puede reportar, especialmente entre sectores pobres, niños y ancianos, y en las
poblaciones rurales aisladas.
iv. Adoptar medidas especiales que aseguren el acceso equitativo a Internet
para personas con discapacidad y los sectores menos favorecidos.
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f. A fin de implementar las medidas anteriores, los Estados deberían adoptar planes
de acción detallados de varios años de duración para ampliar el acceso a Internet,
que incluyan objetivos claros y específicos, así como estándares de transparencia,
presentación de informes públicos y sistemas de monitoreo.
Posteriormente, en el año 2016, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
aprobó una resolución para la “promoción, protección y el disfrute de los derechos humanos
en Internet”. El documento establece que el acceso a Internet será considerado, de ahora
en adelante, un derecho básico de todos los seres humanos. La resolución anima a todos
los países a proveer a sus ciudadanos de acceso a la red y condena a las naciones que
alteran esta libertad.
El texto recoge que “los mismos derechos que tienen las personas offline deben ser
protegidos online”, especialmente en lo que respecta a la libertad de expresión, defendida
en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En el año 2016, se instaló en Guadalajara, México, el Foro sobre la Gobernanza de Internet
(IGF, por sus siglas en inglés), con un llamamiento a todos los Estado a afrontar los retos
en el camino hacia el desarrollo, otorgándole a todas las personas acceso a las nuevas
tecnologías. Entre los temas específicos del programa del FGI para el año 2018 figuraban
la brecha digital, la igualdad de género, el impacto de la inteligencia artificial y las
tecnologías de vanguardia, así como cuestiones relativas a la ciberseguridad, la lucha
contra las expresiones de odio y el extremismo violento. Cuestiones que sin duda siguen
pendientes de atención, pero que iniciativas como la presente pretenden atender.
En foros como el de la Gobernanza de Internet se promueve el diálogo y el intercambio de
ideas para mejorar la forma en que se gobierna Internet, para proteger la dignidad humana
y fomentar la confianza. Durante la ceremonia, del año 2016 que contó con la participación
de autoridades locales y nacionales, se dieron a conocer importantes avances en materia
de Internet alcanzados por el país anfitrión, que fueron enumerados por Alejandra Lagunes,
coordinadora nacional de la Estrategia Digital de México y presidenta del foro, mientras que
aseguró; “los usuarios de Internet en este país son ya 70 millones, lo que representa un
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aumento de más de 70% en cuatro años. Por primera vez más del 50% de la población está
conectada a Internet. El porcentaje de usuario que utiliza Internet para interactuar con el
Gobierno creció 17 veces en tan solo tres años. México es líder en América Latina y el
Caribe en servicios en línea y participación digital en línea”.2
Para el 2020, en México se estimó una población de 84.1 millones de usuarios de internet,
que representan 72.0% de la población de seis años o más. Esta cifra revela un aumento
de 1.9 puntos porcentuales respecto a la registrada en 2019 (70.1%). Son usuarios de
internet 71.3% de las mujeres y 72.7% de los hombres de 6 años o más que residen en el
país. La encuesta estima que 78.3% de la población ubicada en áreas urbanas son
usuarios, mientras que en el área rural la proporción es de 50.4 por ciento. En 2019 los
usuarios en zonas urbanas se estimaron en 76.6% y en zonas rurales la estimación fue de
47.7 por ciento. Los tres principales medios para la conexión de usuarios a internet en 2020
fueron: celular inteligente (Smartphone) con 96.0%, computadora portátil con 33.7% y con
televisor con acceso a internet 22.2 por ciento. Las principales actividades que realizan los
usuarios de Internet en 2020 son comunicarse (93.8%), buscar información (91.0%) y
acceder a redes sociales (89.0%).3
El uso de las nuevas tecnologías no solo resulta necesario por la emergencia de salud que
estamos atravesando por el virus COVID-19, sino que como lo hemos mencionado
contribuye al cumplimiento colateral de otros derechos como el de educación, acceso a la
información, trabajo e incluso de salud y justicia. Por ello, con la presente iniciativa
subrayamos la obligación de la Autoridades competentes para garantizar pronta e
inmediatamente el derecho de acceso gratuito al internet de banda ancha en espacios
públicos, escuelas públicas, edificios gubernamentales y recintos culturales
Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad.
Primero. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6,
párrafo tercero, establece: “El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías
de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y
2
3

https://news.un.org/es/story/2016/12/1369801
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/OtrTemEcon/ENDUTIH_2020.pdf
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telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado
establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.”
Segundo. La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 8. Apartado C
reconoce que toda persona tiene derecho al acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la
tecnología y la innovación, así como a disfrutar de sus beneficios y desarrollar libremente
los procesos científicos de conformidad con la ley.
Por lo anterior es que resulta fundada y motivada la presente iniciativa, siendo su objeto
REFORMAR EL ARTÍCULO 8, APARTADO C, NUMERAL 3 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, a continuación, se presenta un cuadro comparativo
para mayor referencia.
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 8

Artículo 8

Ciudad educadora y del conocimiento

Ciudad educadora y del conocimiento

A. …

A. …

B. …

B. …

C. Derecho a la ciencia y a la innovación C. Derecho a la ciencia y a la innovación
tecnológica

tecnológica

1. …

1. …

2. …

2. …

3. Las autoridades impulsarán el uso de las 3. Las autoridades de la Ciudad de México
tecnologías

de

la

información

y

la

adoptarán las medidas para garantizar el

comunicación. Habrá acceso gratuito de acceso de las tecnologías de la información
manera progresiva a internet en todos los y la comunicación. Habrá acceso gratuito
espacios

públicos,

escuelas

edificios

gubernamentales

y

públicas, de internet de banda ancha en todos los
recintos espacios

culturales.

edificios
culturales.
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4. A 7. ….

4. A 7. ….

D. …

D. …

E. …

E. …

Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este órgano
legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL ARTÍCUL 8, APARTADO C, NUMERAL 3 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO. Se reforma el numeral 3, del apartado C, del artículo 8 de la Constitución Política
de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 8
Ciudad educadora y del conocimiento
A. …
B. …
C. Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica
1. …
2. …
3. Las autoridades de la Ciudad de México adoptarán las medidas para garantizar el
acceso de las tecnologías de la información y la comunicación. Habrá acceso gratuito
de internet de banda ancha en todos los espacios públicos, escuelas públicas, edificios
gubernamentales y recintos culturales.
4. A 7. ….
D. …
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E. …
TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación
y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.
Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 24
días del mes de febrero de 2022.

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
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II LEGISLATURA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL, PARA LA
INCLUSIÓN DE CARNAVALES COMO ACTIVIDAD Y EXPRESIÓN HUMANA E
INMATERIAL EN LA CULTURA POPULAR Y TRADICIONAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, Fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1 y
Apartado D incisos a) y b); y 30 fracción I inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 1, 12 fracción II y 13 fracción LXXI v de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este H.
Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL, PARA LA
INCLUSIÓN DE CARNAVALES COMO ACTIVIDAD Y EXPRESIÓN HUMANA E
INMATERIAL EN LA CULTURA POPULAR Y TRADICIONAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, al tenor la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE PRETENDE RESOLVER LA INICIATIVA.
Los instrumentos legales en materia de fomento a la cultura y en materia de
declaratorias de patrimonio cultural, natural y biocultural en la Ciudad de México, son
herramientas para hacer efectivo lo señalado en la Constitución Política de la Ciudad
de México, para garantizar y hacer asequibles, tanto los derechos culturales indicados en
el apartado D del artículo 8, denominado Ciudad Educadora y del Conocimiento; y el
derecho al patrimonio de la Ciudad, expresado en el cuerpo del artículo 18, intitulado,
Patrimonio de la Ciudad.
Y es que la cultura es la expresión humana generadora de conocimiento y de identidad
que trasciende a la permanencia sistemas y grupos sociales, por lo que es necesario
apoyarla y fomentarla para sentar identidad y tradiciones fincadas en el patrimonio
material, inmaterial, plausible e intangible que genera nuestra sociedad.
Sin embargo, la Ley no es precisa en la contemplación de los carnavales como
actividad propia del patrimonio cultural e inmaterial, aún y cuando es parte de la
diversidad cultural que es símbolo de nuestra sociedad.
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La Ley de Fomento Cultural tiene como fin la promoción, difusión protección y disfrute de
este patrimonio cultural pero no es específica ni justa con estas festividades ni con las
familias que se dedican a esta actividad, al no contemplar a los carnavales de la
ciudad de México y es por eso que la presente iniciativa pretende visibilizar estos actos y
asentarlos en la ley.
La diversidad de las expresiones culturales sigue siendo una visión muy general en la ley y
debería ser más específica en cuanto al universo de ese patrimonio que es ya
existente, no solo con los carnavales y las ferias, sino todas aquéllas que puedan
generarse y propiciar más actos con identidad y pertenencia social que se sumen a ese
patrimonio.
Esto sin duda, fomentará como beneficio social que se dé certeza a las miles de
familias que viven de los actos como los carnavales en la ciudad de México que se
preparan y se esmeran por su conservación.
Es así que se pretende modificar algunos preceptos de la Ley para incluir la palabra
carnavaleros y en su caso, hacer referencia a los carnavales de la Ciudad de México
en el marco normativo.
II. DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
No se percibe ningún impacto de género en esta Iniciativa, salvo que la inclusión de los
conceptos descritos, traen consigo a las mujeres que tienen un papel preponderante
en la planeación, preparación, maquila y portación de materiales propios de la ejecución de
los carnavales.
III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
Desde la promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de México, se han
ejecutado las modificaciones que por mandato en ella se establecieron.
En el tema que nos ocupa, fue el 29 de octubre de 2020 que se publicó en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México, la LEY DE PATRIMOMIO CULTURAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; y, por otro lado, el 16 de febrero de 2021 que igualmente, se publicó en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México, la LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
En ambos casos, estos instrumentos abrogaron a sus normativas previas, con el
objeto de actualizar y adecuar los principios constitucionales al esquema normativo
de la ciudad, concretamente en cuanto a la salvaguarda y garantía de los derechos
culturales indicados en el apartado D del artículo 8, denominado Ciudad Educadora y del
Conocimiento; y el derecho al patrimonio de la Ciudad, expresado en el cuerpo del artículo
18, intitulado, Patrimonio de la Ciudad.
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Sin duda la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, es un
instrumento que pretende garantizar los derechos humanos, relativos a la
identificación, registro, preservación, protección, conservación, revalorización,
restauración, investigación, difusión y enriquecimiento del Patrimonio Cultural,
Natural y Biocultural, conforme la obligación constitucional lo mandata y en su momento
se vincula con la actividad de carnavaleros porque son efectivamente, un patrimonio
intangible e inmaterial de nuestra sociedad para el mundo.
Recordemos que la Ley Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de
México indica el procedimiento por medio del cual se obtiene la declaratoria
correspondiente:
Artículo 51. Las Declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos
que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones
y valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la
Ciudad de México.
Artículo 52. Las Declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio
Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad; así como, en los bienes de
propiedad privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición,
conforme a lo siguiente:
I. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de
Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la Ciudad
de México.
II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno
y en coordinación con dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación,
corresponde a los límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y
III. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y en
coordinación con una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los
límites territoriales de la Alcaldía involucrada.
Fin de cita.

No obstante, para efectos de la presente iniciativa, es la Ley de Fomento Cultural de la
Ciudad de México, la que interesa analizar más profundamente porque ella aterriza el
objeto regular las acciones de fomento, desarrollo y protección de la diversidad de
las expresiones culturales en la Ciudad de México, de las cuales sin duda, los
carnavales forman parte.
Esto porque en el actual marco normativo de fomento a la Cultura, la ausencia de los
carnavales no debe liberar a las autoridades correspondientes de la obligación de
fomentar e incluso financiar su realización, siempre que se cumpla con los requisitos
que al efecto se determine.
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Tan es así, que, en su artículo 4, fracción II, establece que se entenderá por Actividades,
bienes y servicios culturales: se refieren a las actividades, los bienes y los servicios que,
considerados desde el punto de vista de su calidad, utilización o finalidad específicas,
encarnan o transmiten expresiones culturales, independientemente del valor
comercial que puedan tener. Las actividades culturales pueden constituir una
finalidad de por sí, o contribuir a la producción de bienes y servicios culturales.
En el mismo artículo, pero en la fracción XVIII, señala expresamente lo que se considerará
Patrimonio cultural: creaciones culturales, materiales o inmateriales, que poseen un
significado y un valor especial o excepcional para un grupo social determinado o
para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte fundamental de su
identidad cultural, en los términos de la Ley del Patrimonio Cultural, Natural y
Biocultural de la Ciudad de México.
Desde la perspectiva de quien suscribe, no existe forma de negar que los carnavales
forman parte de los elementos arriba descritos, sin embargo, la ley no es lo precisa que
debiera para considerar en todo su marco a los actos carnavaleros, siendo éstos
identificados por todos como actividades humanas intangibles que se invisten de un
valor inmaterial perpetuo para la humanidad.
Esta propuesta alude a la coherencia y congruencia de mencionar a los carnavales,
como lo hace en algunas referencias a la ferias, como parte de un acto de valorarlos
como parte de los derechos culturales en la ciudad, y pieza fundamental del mosaico
de actividades y procesos que consolidan nuestra diversidad social en la capital del país.
Para ilustrar de mejor forma que es importante la inclusión de estas actividades en
el marco normativo que se propone, considero prudente señalar que la Ciudad de
México es por vocación un inmenso mosaico de expresiones humanas y colorido que
es generado y trasladado de generación en generación, transformándola en un compuesto
cultural diverso.
En la Ciudad de México, capital del país, las máscaras, los trajes, las danzas, las
músicas y la indispensable gastronomía que acompaña a los 59 carnavales
realizados por más de 500 comparsas y cuadrillas en 9 Alcaldías, tienen historia y
raíz de largo aliento con gran influencia de Entidades circunvecinas como Tlaxcala,
Morelos, Guerrero, Hidalgo y obviamente, el Estado de México.
Es de recordar que los personajes distintivos de los Carnavales constituyen el panel diverso
de inventiva y creatividad, resultando sin duda, uno de los mayores atractivos de estas
festividades. Hay desde huehuenches, arrieros, charros, caporales, chinelos, o muñecas;
hasta licenciados, apaches, disfrazados, saltimbanquis o morras que se dan cita en
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representaciones dancísticas que apelan a fusilamientos, ahorcamientos, juicios o incluso
coronaciones de reinas.
En la ciudad de México, la mayoría de los carnavales se celebran entre marzo y abril, por
la cuaresma, pero muchos se realizan a lo largo del año, distribuidos en 9 de las 16
Alcaldías de la Ciudad de México.
Mapa Carnavalero de la Ciudad de México.

Fuente: Carnavales de la Ciudad de México. PRI CDMX. Segunda Edición Actualizada 2018. Pág. 17

Aunque cada carnaval tiene su estilo y vida propia, se realizan algunos como el Carnaval
de Xochimilco, para pasear por las trajineras y comer unas quesadillas o chalupas antes
de ir a este festejo en el centro histórico de Xochimilco. Por octavo año consecutivo este
carnaval se celebrará del 27 de febrero al 1 de marzo. Con mil chinelos, huehuenches,
alebrijes, charros y diversos grupos musicales.
En Santa Cruz Meyehualco, en Iztapalapa, desfila por las calles de este pueblo uno de los
más llamativos de la ciudad. Las diferentes comparsas tocan acompañadas de bailarines
y charros que representan los barrios de Huxotitlan y Texcalco; además, se pueden
observar carros alegóricos con sus respectivas reinas, sin olvidar la música de banda y
las orquestas.
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Otro ejemplo es el Carnaval del Peñón de los Baños, calificado como uno de los más
extensos de la CDMX, incluso posee el Récord Guinness por este hecho. Esta festividad
abarrota las calles de la Alcaldía Venustiano Carranza con sus cuadrillas de Reyes, el
Carmen, y la Ascensión, junto con personajes como los catrines y las damas.
La Alcaldía de Tláhuac, celebra en San Francisco Tlaltenco los reconocimientos como la
más importante de la Ciudad de México y en el año 2000, que ganó el segundo lugar a
nivel nacional. Algo que caracteriza a esta festividad es su música con instrumentos de
viento con raíces del estado de Morelos, junto con bailables donde la mayoría de los
participantes usa un disfraz.
Otro muy importante, con bastante afluencia, que es parte de los festejos capitalinos con
celebraciones de los pueblos originarios que se niegan a desaparecer, es el de la Alcaldía
Gustavo A. Madero que se desarrolla el barrio de Martín Carrera, a un costado de la Villa
de Guadalupe, y que consiste en comparsas, coronación de la reina y bailes populares
gratuitos las noches del 19, 20 y 21 de febrero, habitualmente.
En Cuajimalpa los preparativos comienzan el 2 de febrero, con el festejo de la Virgen de la
Candelaria. Resuena entre otras actividades la peregrinación guadalupana que desde hace
80 años parte de la diócesis de Toluca, atravesando Cuajimalpa, hasta llegar al Cerro del
Tepeyac. Así, los moradores de los pueblos y barrios de esta Alcaldía esperan ansiosos en
amanecer del sábado previo al miércoles de ceniza, para cargar “la portada” hecha a base
de flores y granos que enmarcará la Iglesia de San Pedro Apóstol.
En Azcapotzalco, conocido como el Carnaval más joven de la Ciudad de México porque
nació en 2010, se ha integrado de grupos como la Comparsa Imperio de Tacuba, los Diablos
de Atlachinolli, el Colectivo Yuhmu, la Hormiga Alpina o Mojigangas de Santa Apolonia
Tetzcolco, quienes han ayudado a que en el entorno de esa alcaldía este carnaval vaya
encontrando poco a poco más pertenencia e identidad.
Otro ejemplo es Milpa Alta, donde miles de habitantes de la Alcaldía y las localidades
cercanas y pueblos originarios se preparan hasta con seis meses de anticipación para
organizar las representaciones del carnaval en san Antonio Tecómitl, San Francisco
Tecoxpa, San Pedro Atocpan, San Lorenzo Tlacoyucan, San Salvador Cuauhtenco, Santa
Ana Tlacontenco, San Pablo Oztotepec, San Agustín Cuauhtenco, Villa Milpa Alta, San
Jerónimo Miacatlán, y San Juan Tepenahuac, para ejecutar los tradicionales bailes de
chinelos y adornar los vistos carros alegóricos.
Y por último, en la Alcaldía de Iztacalco donde no puede dejar de mencionarse que en 2019
cumplieron 105 años los carnavales oriundos de esa zona de la Ciudad con indumentarias
únicas, ejemplo de creatividad y expresión humana sin igual.
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Debe decirse que en todas las Alcaldías, las medidas de seguridad se refuerzan con la
presencia de policía, la reducción en el uso de pólvora, la prohibición del uso de armas de
fuego y la restricción de venta de bebidas alcohólicas1.
Sin embargo estas fiestas no dejan de tener todo su peso histórico y de identidad heredada
desde siglos. De lo que se trata es de dejar atrás la rutina y compartir en familia esos
momentos, y es que años con año se recrea por los distintos barrios clásicos de la Ciudad
una añeja pasión que reafirma que somos indisolubles como seres humanos y nos
expresamos en lazos tan fuertes como la música con la fiesta.
IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD
MARCO FEDERAL


Numerales I; III; V; VI; VII; VIII; IX; X; y XI, del apartado A; apartados C y D, del
artículo 122; así como el artículo 134, todos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos
MARCO LOCAL




V.

Artículo 3 De los principios rectores; Artículo 7 Ciudad democrática; Artículo 8 Ciudad
Educadora; Artículo 18 Patrimonio de la Ciudad; Artículo 28 Del Poder Público de la
Ciudad de México; Artículo 29 Del Congreso de la Ciudad; Artículo 53 Alcaldías;
todos de manera enunciativa, más no limitativa de la Constitución Política de la
Ciudad De México.
Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México.
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE REFORMAS

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL, PARA LA INCLUSIÓN DE
CARNAVALES COMO ACTIVIDAD Y EXPRESIÓN HUMANA E INMATERIAL EN LA
CULTURA POPULAR Y TRADICIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
VI.

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

Los argumentos vertidos antes, en opinión de quien suscribe, nos da elementos para
elaborar una propuesta integral de inclusión de los carnavales desde los objetivos
generales de la Ley de Fomento Cultural, hasta otros apartados específicos de la
misma ley, por lo que para mayor ilustración se presenta el siguiente cuadro comparativo.
1

https://www.excelsior.com.mx/2012/02/19/comunidad/811601
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Ley de Fomento Cultural de la Ciudad
de México vigente.

Ley de Fomento Cultural de la Ciudad
de México
Propuesta de modificación y/o adición

Artículo 5. Para el cumplimento de la presente Ley,
las autoridades en materia cultural tienen la
obligación de desarrollar y observar los objetivos
siguientes:
I. a XVII.
XVIII. Proveer de educación y formación artística
gratuita y de calidad a la población de la Ciudad, a
través de programas específicos y con énfasis en los
grupos de atención prioritaria, y

Artículo 5. Para el cumplimento de la presente Ley,
las autoridades en materia cultural tienen la
obligación de desarrollar y observar los objetivos
siguientes:
I. a XVII.
XVIII. Proveer de educación y formación artística
gratuita y de calidad a la población de la Ciudad, a
través de programas específicos y con énfasis en los
grupos de atención prioritaria;
XIX. Impulsar para su consolidación la celebración
de carnavales en la Ciudad de México, así como
colaborar con las autoridades responsables, en la
construcción de un registro, padrón y memoria
histórica de los mismos; y
XX. En lo correspondiente al desarrollo de la
cinematografía en la Ciudad, se fomentará la
actividad del sector cinematográfico a través del
Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine
Mexicano en la Ciudad de México, PROCINECDMX.
Artículo 9. El Sistema, a través de la Secretaría:
I. a IV.
V. Organizará y mantendrá actualizado un sistema
de información y comunicación pública y accesible
sobre las políticas culturales de la Ciudad;
VI. La Comisión de la Memoria Histórica de la
Ciudad de México, dependiente de la Secretaría,
en el ámbito de sus atribuciones, aportará al
Sistema de Información, los elementos necesarios
para integrar registros, padrones y memoria
histórica de eventos como carnavales, ferias,
fiestas y todos aquéllos actos que sean de
presencia social evidente y de perpetuidad cultural
en la Ciudad de México, con algún tipo de
declaratoria o sin ella.
Para efectos de lo anterior, las Alcaldías, como
autoridad en materia de cultura en la Ciudad
aportará lo propio, en el ámbito de sus
atribuciones; y
VII. Propondrá mecanismos para la generación de
conocimiento e información pública que permita a

SIN CORRELATIVO
XIX. En lo correspondiente al desarrollo de la
cinematografía en la Ciudad, se fomentará la
actividad del sector cinematográfico a través del
Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine
Mexicano en la Ciudad de México, PROCINECDMX.
Artículo 9. El Sistema, a través de la Secretaría:
I. a IV.
V. Organizará y mantendrá actualizado un sistema
de información y comunicación pública y accesible
sobre las políticas culturales de la Ciudad, y
SIN CORRELATIVO

VI. Propondrá mecanismos para la generación de
conocimiento e información pública que permita a

8 DE 14

Doc ID: 6540e575b53ab2f5954be54d22121eefc05f349b

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

II LEGISLATURA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL, PARA LA
INCLUSIÓN DE CARNAVALES COMO ACTIVIDAD Y EXPRESIÓN HUMANA E
INMATERIAL EN LA CULTURA POPULAR Y TRADICIONAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

la ciudadanía incidir en la toma de decisiones y en el
análisis de las políticas culturales de la Ciudad.
Artículo 20. Corresponde a las Alcaldías:
I. a IV.
V. Fomentar la investigación de las manifestaciones
culturales propias de cada Alcaldía, sus ferias,
tradiciones y costumbres;

VI. a IX
X. Impulsar y proyectar las manifestaciones
culturales que se llevan a cabo en su ámbito
territorial y promover la existencia de espacios
mediáticos en apoyo a la difusión de la cultura;
XI. a XII.
XIII. Establecer lineamientos públicos y accesibles
para que las personas físicas o morales que lo
soliciten y utilicen los espacios públicos con que
cuenta la Alcaldía para el desarrollo de actividades
culturales, y
XIV. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos
jurídicos le confieran.
Artículo 22. El Consejo tendrá las siguientes
atribuciones:
I. a V.
SIN CORRELATIVO

…
Artículo 29. Los Consejos de las Alcaldías tendrán las
siguientes atribuciones:
I. a VI.
VII. Proponer acciones conducentes para el
fomento de la cultura de paz y desarrollo cultural en
su demarcación, y
SIN CORRELATIVO

la ciudadanía incidir en la toma de decisiones y en el
análisis de las políticas culturales de la Ciudad.
Artículo 20. Corresponde a las Alcaldías:
I. a IV.
V. Fomentar la investigación y en coordinación con
la Comisión de la Memoria Histórica de la Ciudad
de México, consolidar memorias históricas de las
manifestaciones y expresiones culturales propias
de cada Alcaldía, sus ferias, fiestas, carnavales,
tradiciones y costumbres;
VI. a IX
X. Impulsar y proyectar las manifestaciones y
expresiones culturales como ferias, fiestas,
carnavales, tradiciones y costumbres que se llevan
a cabo en su ámbito territorial y promover la
existencia de espacios mediáticos en apoyo a la
difusión de la cultura;
XI. a XII.
XIII. Establecer lineamientos públicos y accesibles
para que las personas físicas o morales que lo
soliciten y utilicen los espacios públicos con que
cuenta la Alcaldía para el desarrollo de
manifestaciones y expresiones culturales, y
XIV. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos
jurídicos le confieran.
Artículo 22. El Consejo tendrá las siguientes
atribuciones:
I. a V.
VI. Con el apoyo de la Comisión de la Memoria
Histórica de la Ciudad de México y de las Alcaldías,
proponer a consideración del ente público ejecutor
del Sistema, un catálogo de Manifestaciones y
Expresiones Culturales en la Ciudad de México,
mismo
que
deberá
ser
actualizado
periódicamente.
…
Artículo 29. Los Consejos de las Alcaldías tendrán
las siguientes atribuciones:
I. a VI.
VII. Proponer acciones conducentes para el
fomento de la cultura de paz y desarrollo cultural en
su demarcación;
VIII. Con el apoyo de la Comisión de la Memoria
Histórica de la Ciudad de México proponer al
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VIII. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos
jurídicos le confieran.

Consejo un catálogo de Manifestaciones y
Expresiones Culturales en la Ciudad de México,
que deberá ser actualizado, en su caso, en
coordinación con los representantes de los
Pueblos y Barrios Originarios de cada demarcación
Territorial; y
IX. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos
jurídicos le confieran.

10 DE 14

Doc ID: 6540e575b53ab2f5954be54d22121eefc05f349b

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

II LEGISLATURA

VII.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL, PARA LA
INCLUSIÓN DE CARNAVALES COMO ACTIVIDAD Y EXPRESIÓN HUMANA E
INMATERIAL EN LA CULTURA POPULAR Y TRADICIONAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

La iniciativa consta de diversas modificaciones con los siguientes objetivos:
1.- Que se integre las autoridades en materia cultural tienen la obligación de desarrollar y
observar como uno de sus objetivos el Impulsar para su consolidación la celebración
de carnavales en la Ciudad de México, así como colaborar con las autoridades
responsables, en la construcción de un registro, padrón y memoria histórica de los
mismos
2.- Que para beneficio de la Ciudad, sus habitantes, pero también para el acervo histórico
de la capital, que se integren registros, padrones y memoria histórica de eventos como
carnavales, ferias, fiestas y todos aquéllos actos que sean de presencia social
evidente y de perpetuidad cultural en la Ciudad de México, con algún tipo de
declaratoria o sin ella y que las Alcaldías participen en su elaboración.
3.- Que exista claridad en cuanto a que, en las atribuciones de las Alcaldías en materia de
cultura, deben Fomentar la investigación y construcción de memorias históricas de las
manifestaciones y expresiones culturales propias de cada Alcaldía, sus ferias, fiestas,
carnavales, tradiciones y costumbres.
4.- Que las Alcaldías deberán impulsar y proyectar las manifestaciones y expresiones
culturales como ferias, fiestas, carnavales, tradiciones y costumbres que se llevan a
cabo en su ámbito territorial y promover la existencia de espacios mediáticos en apoyo a la
difusión de la cultura;
5.- Que el Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de México y la Secretaría
de Cultura, con apoyo de las Alcaldías y su población, construyan un catálogo de
Manifestaciones y Expresiones culturales, que deberá ser actualizado
periódicamente
Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración de este H. Congreso la
siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL, PARA LA INCLUSIÓN DE
CARNAVALES COMO ACTIVIDAD Y EXPRESIÓN HUMANA E INMATERIAL EN LA
CULTURA POPULAR Y TRADICIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL, PARA LA
INCLUSIÓN DE CARNAVALES COMO ACTIVIDAD Y EXPRESIÓN HUMANA E
INMATERIAL EN LA CULTURA POPULAR Y TRADICIONAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción XIX al artículo 5, recorriéndose las
subsecuentes; se adiciona una fracción VI al artículo 9, recorriéndose las subsecuentes; se
modifican las fracciones V, X y XIII, del artículo 20; se adiciona la fracción VI del artículo
22, recorriéndose las subsecuentes y se adiciona la fracción VIII, del artículo 29, todas de
la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México en los siguientes términos:
Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México
Artículo 5. Para el cumplimento de la presente Ley, las autoridades en materia cultural
tienen la obligación de desarrollar y observar los objetivos siguientes:
I. a XVII.
XVIII. Proveer de educación y formación artística gratuita y de calidad a la población de la
Ciudad, a través de programas específicos y con énfasis en los grupos de atención
prioritaria;
XIX. Impulsar para su consolidación la celebración de carnavales en la Ciudad de México,
así como colaborar con las autoridades responsables, en la construcción de un registro,
padrón y memoria histórica de los mismos; y
XX. En lo correspondiente al desarrollo de la cinematografía en la Ciudad, se fomentará la
actividad del sector cinematográfico a través del Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo
del Cine Mexicano en la Ciudad de México, PROCINECDMX.
__________________
Artículo 9. El Sistema, a través de la Secretaría:
I. a IV.
V. Organizará y mantendrá actualizado un sistema de información y comunicación pública
y accesible sobre las políticas culturales de la Ciudad;
VI. La Comisión de la Memoria Histórica de la Ciudad de México, dependiente de la
Secretaría, en el ámbito de sus atribuciones, aportará al Sistema de Información, los
elementos necesarios para integrar registros, padrones y memoria histórica de eventos
como carnavales, ferias, fiestas y todos aquéllos actos que sean de presencia social
evidente y de perpetuidad cultural en la Ciudad de México, con algún tipo de declaratoria o
sin ella.
Para efectos de lo anterior, las Alcaldías, como autoridad en materia de cultura en la Ciudad
aportará lo propio, en el ámbito de sus atribuciones; y
VII. Propondrá mecanismos para la generación de conocimiento e información pública que
permita a la ciudadanía incidir en la toma de decisiones y en el análisis de las políticas
culturales de la Ciudad.
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_____________________
Artículo 20. Corresponde a las Alcaldías:
I. a IV.
V. Fomentar la investigación y en coordinación con la Comisión de la Memoria Histórica de
la Ciudad de México, consolidar memorias históricas de las manifestaciones y expresiones
culturales propias de cada Alcaldía, sus ferias, fiestas, carnavales, tradiciones y
costumbres;
VI. a IX
X. Impulsar y proyectar las manifestaciones y expresiones culturales como ferias, fiestas,
carnavales, tradiciones y costumbres que se llevan a cabo en su ámbito territorial y
promover la existencia de espacios mediáticos en apoyo a la difusión de la cultura;
XI. a XII.
XIII. Establecer lineamientos públicos y accesibles para que las personas físicas o morales
que lo soliciten y utilicen los espacios públicos con que cuenta la Alcaldía para el desarrollo
de manifestaciones y expresiones culturales, y
XIV. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos le confieran.
__________________
Artículo 22. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:
I. a V.
VI. Con el apoyo de la Comisión de la Memoria Histórica de la Ciudad de México y de las
Alcaldías, proponer a consideración del ente público ejecutor del Sistema, un catálogo de
Manifestaciones y Expresiones Culturales en la Ciudad de México, mismo que deberá ser
actualizado periódicamente.
…
________________
Artículo 29. Los Consejos de las Alcaldías tendrán las siguientes atribuciones:
I. a VI.
VII. Proponer acciones conducentes para el fomento de la cultura de paz y desarrollo
cultural en su demarcación;
VIII. Con el apoyo de la Comisión de la Memoria Histórica de la Ciudad de México proponer
al Consejo un catálogo de Manifestaciones y Expresiones Culturales en la Ciudad de
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México, que deberá ser actualizado, en su caso, en coordinación con los representantes de
los Pueblos y Barrios Originarios de cada demarcación Territorial; y
IX. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos le confieran.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación
y su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y para su mayor difusión en
el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor 90 días después de emitida su
publicación.
TERCERO.- Se otorga un plazo de 180 días después de su publicación para la
actualización reglamentaria de las leyes de mérito, y para su publicación.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende, sede del Congreso de la Ciudad de
México, a
del mes de del año dos mil veintidós.
A T E N T A M E N T E,
DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR
VICECOORDINADORA
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Ciudad de México, a 24 de febrero de 2022.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DEL LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; los artículos 29, apartado D, inciso a, y 30 numeral 1, inciso b,
de la Constitución Política de la Ciudad de México; el artículo 12, fracción II de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 5 fracción I, 95 fracción II
y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración
de este H. Congreso la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
abroga la Ley para la Protección Integral de las Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas del Distrito Federal y se expide la Ley para la Atención y
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad
de México, al tenor de la siguiente:
I.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Estado mexicano dada la reforma de 2011 en materia de derecho humanos tiene la
obligación de tomar todas aquellas medidas que garanticen la promoción, el respeto y la
protección de los derechos fundamentales de los que gozan todas las personas. La
Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 7, apartado C, reconoce el
derecho que tiene toda persona a la libertad de expresión. Considera, además, que se
garantizará la seguridad a las personas que ejercen el periodismo, así como las
condiciones para quienes sean perseguidos arbitrariamente en el ejercicio de su
actividad profesional, puedan vivir y trabajar en esta Ciudad.
Todas las personas tienen derecho a las libertades de pensamiento y expresión.
De estos derechos devienen otros derechos y libertades para el acceso y difusión de
información, por cualquier medio y libre de censura. Este derecho es, además, un pilar
de la vida democrática de una república como la nuestra. Por ello resulta trascendental
que las personas puedan satisfacer plenamente su derecho al acceso a la información y
poder expresar públicamente sus opiniones con base en esa información. Así, la libertad
de expresión tiene al menos estas dos facetas, ya que su protección persigue tanto
facilitar la democracia representativa y el autogobierno, como la autonomía, la
autoexpresión y la autorrealización del individuo. 1
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SCJN, Tesis 1a. CDXVIII/2014 (10a.), 13 de diciembre de 2014, Consultado el 14 de febrero de 2022.
Disponible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2008104.

Respecto a la violencia de la que son víctimas las personas periodistas en nuestro
país, la organización Reporteros Sin Fronteras señala que México sigue siendo uno de los
países más peligrosos y mortíferos del mundo para quienes se dedican al periodismo.2
Así mismo señala que la persecución ejercida en contra de periodistas suele darse de
distintos frentes, de la persecución desde el gobierno al hostigamiento relacionado con
el crimen organizado, principalmente, en el ámbito muy local. A la par, según la
Clasiﬁcación Mundial de la Libertad de Prensa 2021 México, durante 2020, ocupó el lugar
143 perteneciendo a la zona roja junto con la India y Rusia.
Así, ante el clima de violencia generalizada en el país, numerosas personas
periodistas han desaparecido en el país por lo que otras y otros se han visto obligados a
exiliarse para ponerse a salvo. Este clima de violencia se ha profundizado tras la mal
llamada "Guerra contra el Narco". Desde entonces, han existido una serie de retos que no
hemos terminado de afrontar como país y como Ciudad hasta la fecha.
De acuerdo con el Instituto Internacional de Prensa (IPI), en el año 2012 un total
de 45 personas periodistas murieron al ejercer su profesión, de los cuales, siete de ellos
fueron asesinados en México. A su vez, en el año 2020 murieron 55 periodistas en todo el
mundo, de ellos, once en México.Al respecto, la Relatora Especial para la Libertad de
Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresa en su informe
especial sobre la situación de la libertad de expresión en México, realizado en el año
2018 señala que:
Las amenazas físicas y la intimidación constituyen la forma más
extendida de ataques contra periodistas. También son comunes las
agresiones físicas y los secuestros. Los Relatores Especiales identiﬁcaron
asimismo ejemplos de intimidación, estigmatización, discriminación y
condiciones de trabajo deﬁcientes que agudizan la vulnerabilidad de los
periodistas. Los ataques digitales contra los periodistas y sus fuentes, el
hostigamiento a través de medios sociales y la vigilancia secreta no
supervisada están entre los desafíos más recientes y alarmantes. A su vez,
los obstáculos estructurales en las instituciones judiciales y
gubernamentales a menudo impiden que los periodistas obtengan
resarcimiento, lo cual podría provocar la revictimización de los periodistas
que son blanco de ataques o actos de intimidación.
Tanto periodistas como titulares de medios de comunicación
expresaron su preocupación por la aplicación, por parte de autoridades, de
la ley y de procedimientos legales para hostigar y silenciar actividades
periodísticas críticas, por ejemplo, realizando auditorías ﬁscales injustiﬁcadas
y planteando acciones penales y civiles infundadas. En varios casos, los
ataques no se informan por temor a que la situación se agrave o,
sencillamente, por desconﬁanza.

Reporteros sin Frontera, Reporte México, 2021.. Consultado el 14 de febrero de 2022. Disponible
en: https://rsf.org/es/mexico
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Actualmente, Mexico se encuentra en el año más violento para la prensa tras el
asesinato de cinco periodistas.
●
●
●
●
●

El director del medio digital Inforegio, José Luis Gamboa, fue apuñalado el 10 de
enero en el Puerto de Veracruz.
El fotógrafo Margarito Martínez, el 17 de enero recibió varios disparos en la puerta
de su vivienda en Tijuana.
Lourdes Maldonado, el 23 de enero fue asesinada frente a su casa en Tijuana.
Roberto Toledo, fue asesinado el 31 de enero en Zitácuaro Michoacán.
El director del portal Noticias Web, Heber López, fue asesinado el 10 de febrero
cuando se encontraba en su oﬁcina, en la ciudad de Salina Cruz, Oaxaca.

Igualmente alarmantes resultan las agresiones que enfrentan también las
personas defensoras de derechos humanos. De acuerdo con un Informe Presentado por
Comité Cerezo, en 2021, 25 personas defensoras de derechos humanos fueron
asesinadas de forma extrajudicial o en hechos relacionados con el crimen organizado en
2021. Esto nos convierte en el cuarto país con mayor número de asesinatos de personas
activistas, sólo después de Colombia, Filipinas y Honduras según lo reporta la
organización Front Line Defenders.
Este clima de violencia deriva de años de un caduco modelo de seguridad,
radicalmente profundizado por una mala aproximación de política pública en el combate
a la corrupción y al crimen organizado. Ante ello, resulta fundamental garantizar la
protección de periodistas, así como asegurar las condiciones para que puedan
desarrollar y ejercer su trabajo de forma libre y segura. Y, a la par, transitar a nuevos
modelos que pongan los derechos humanos de personas defensoras, activistas y
periodistas en el centro de la agenda de seguridad. Esto demanda no sólo la adaptación
de la norma, sino también entiende el proceso de reforma legislativa como el inicio de
una cadena de hechos que incluya la reformulación del modelo de seguridad y las
estrategias de política pública en la materia, con enfoques de derechos humanos y
visión social.
II.

ANTECEDENTES

En México, la protección de los derechos humanos tiene una larga trayectoría bajo el
concepto de derechos y garantías constitucionales. En México, la libertad de prensa fue
por primera vez reconocida en la Constitución Política de 1824.3 Dicha disposición fue
una de las principales herencias que se vieron plasmadas en la Constitución de 1857.4
Finalmente, fue plasmada en los Artículos 6° y 7° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos aprobada en 1917 y vigente hasta hoy. La libertad de prensa
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, Artículos 50, 161 y 171. Consultado
el 15 de febrero de 2022, disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_1824.pdf
4
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, Artículos 7°. Consultado el 15 de
febrero de 2022, disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_1857.pdf
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reconocida constitucionalmente desde el inicio de nuestra vida independiente como
nación, ha estado históricamente ligada a la libertad de expresión y ha sido reconocida
como uno de los pilares de la vida democrática de nuestro país. Con todo, los
mecanismos para la protección de las libertades de prensa y expresión y, de forma más
especíﬁca, de las personas periodistas, activistas y defensoras de derechos humanos
son mucho más recientes.
Con la apertura al escrutinio internacional en materia de derechos humanos y el
proceso de democratización vivido en nuestro país en la década de 1990, numerosas
organizaciones de la sociedad civil surgieron en la defensa de una gran variedad de
derechos en respuesta a la coyuntura política de nuestro país. De esta manera,
numerosas personas activistas empezaron a inﬂuir en el debate público, denunciando
actos violatorios de derechos humanos y promoviendo la existencia de cada vez más y
mejores normas e instituciones que garantizaran pisos mínimos de derechos para todas
las personas. A la par, importantes organizaciones internacionales con trabajo previo en
la defensa de la libertad de expresión y prensa, como Artículo 19, empezaron a tener
presencia en México. Con ello, no sólo inició una vibrante dinámica de activismo y
organización desde sociedad civil, sino que también empezaron a visibilizarse
numerosos y dolorosos casos de violencia sistemática en contra de personas periodistas
y activistas políticas durante el periodo de hegemonía priísta.
Sin embargo, a la par surgieron nuevos mecanismos y expresiones de violencia
para callar las voces de quienes denunciaban abusos del gobierno, actos de corrupción
o defendían a personas cuyos derechos humanos habían sido violados. Uno de los casos
icónicos de la época fue el de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa,
asesinada brutalmente al interior de su domicilio el 19 de octubre de 2001. Digna había
sido defensora de presos y perseguidos políticos por más de una década al momento
de su asesinato. Y, pese a que existían ya numerosas denuncias por amenazas de muerte
en su contra y la Corte Interamericana había dictado medidas precautorias y de
protección, su homicidio no sólo fue perpetrado, sino que quedó impune hasta fechas
recientes. El caso de Digna Ochoa, además de emblemático, es un ejemplo más de la
violencia que personas periodistas y defensoras de derechos humanos han enfrentado
en nuestro país desde hace décadas, con todo y el proceso de apertura democrática
vivido a principios de siglo.
Esta realidad se agravó con el inicio de la mal llamada “Guerra contra el
Narcotráﬁco” en 2006. A raíz de dicha fallida estrategia de seguridad, la violencia
extrema lentamente se generalizó en todo el territorio nacional, llevando a que las
amenazas ya existentes en contra de activistas y periodistas se profundizaran. No sólo
eso: la persecución de personas dedicadas a reportar y denunciar lo que ocurría en
todos los rincones del país se diversiﬁcó en sus perpetradores, de gobiernos locales y
estatales a miembros del crimen organizado. En este contexto, organizaciones de
sociedad civil empezaron a reclamar mecanismos que, desde el estado, brindaran
protección a personas cuya vida corriera peligro a raíz de sus actividades de defensa de
derechos y periodismo.

Como consecuencia de este posicionamiento del tema en el debate público, y
con el impulso de la Reforma Constitucional de 2011 en materia de derechos humanos,
fue que se aprobó la primera Ley para la Protección a Periodistas y Personas Defensoras
de Derechos Humanos en 2012. Fue aprobada con 95 votos a favor en el Senado y 338
votos en la Cámara de Diputados. Dicha ley estableció el primer mecanismo a nível
federal para la protección de la seguridad e integridad de personas cuya vida se
encuentre bajo amenaza a causa de su labor de defensa o promoción de derechos
humanos, el ejercicio de su libertad de expresión o su labor periodística. La ley establece
medidas de prevención, medidas de protección y ﬁja el funcionamiento del mecanismo.
Con todo y que su aprobación fue un hito en la materia, desde su entrada en vigor
diversas organizaciones como Amnistía Internacional han señalado limitaciones en su
operatividad y alcance.5 Sobre todo en lo que corresponde con la prevención y
actividades de sensibilización y capacitación de personas funcionarias y parte de
cuerpos de seguridad.
Tres años después de la aprobación de la Ley Federal, la VI Legislatura de la
entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la ley aplicable en el ámbito
local. En ella se establecía, de manera similar, un mecanismo que atendiera los casos de
periodistas y personas defensoras de derechos humanos en la Ciudad de México. Con
todo, el mecanismo a nível local se ha enfrentado a críticas similares, a la par de que la
experiencia ha permitido identiﬁcar áreas de oportunidad y mejora a la Ley. A nivel
nacional, de manera reciente, la Secretaría de Gobierno ha empezado a trazar una ruta
de diálogo para la creación de una nueva ley general para personas defensoras de
derechos humanos y periodistas. Por ello, lo que la presente iniciativa busca es abonar a
la protección de los derechos fundamentales de dichos grupos a ﬁn de que puedan
desarrollar sus actividades en un entorno de libertad y seguridad física, personal y
patrimonial desde el escenario de la capital.

III.
1.

FUNDAMENTO JURÍDICO

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6
señala que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada
o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho
a la información será garantizado por el Estado.
Así mismo, menciona que “toda persona tiene derecho al libre acceso a
información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e
ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.

2. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 7, apartado C
menciona que “toda persona tiene derecho a la libertad de expresión por
5

Redacción, “Graves fallas en protección a defensores de derechos humanos en México: AI”, La
Jornada, 25 de septiembre de 2015.

cualquier medio y su ejercicio no podrá ser objeto de previa censura y sólo podrá
ser limitado en los casos que señala la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos
por la ley”.
En este orden de ideas, expresa que “las personas profesionales de la
información tienen derecho a desempeñarse de manera libre y a mantener el
secreto profesional, que salvaguarda a periodistas y colaboradores periodísticos
en cumplimiento de sus funciones, así como a no ser obligados a revelar sus
fuentes de información. En su desempeño se respetará, como eje fundamental, la
cláusula de conciencia para salvaguarda de su dignidad personal y profesional e
independencia. Se garantizará la seguridad de las personas que ejerzan el
periodismo; así como las condiciones para que quienes sean perseguidos
arbitrariamente en el ejercicio de dicha actividad profesional puedan vivir y
trabajar en la Ciudad.
La protesta social es un derecho individual y colectivo, que se ejercerá de manera
pacíﬁca sin afectar derechos de terceros. Las autoridades adoptarán protocolos
de actuación en manifestaciones conforme a parámetros internacionales dirigidos
a la protección de las personas en el ejercicio de este derecho, sin vulnerar otros
derechos. Queda prohibida la criminalización de la protesta social y la
manifestación pública”.
Por otra parte, en el apartado D del artículo en comento, se garantiza Derecho a
la información en que se menciona:
“1. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, suﬁciente
y oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por
cualquier medio.
2. Se garantiza el acceso a la información pública que posea, transforme o
genere cualquier instancia pública, o privada que reciba o ejerza recursos
públicos o realice actos de autoridad o de interés público. Esta información
deberá estar disponible en formatos de datos abiertos, de diseño universal y
accesibles.
3. En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio de máxima
publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar los actos del ejercicio
de sus funciones. La información sólo podrá reservarse temporalmente por
razones de interés público para los casos y en los términos que ﬁjen la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes.
4. No podrá clasiﬁcarse como reservada aquella información que esté
relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa
humanidad”.

3. La Declaración Universal de los Derechos Humanos expresa en su artículo 19
que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar

y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras,
por cualquier medio de expresión”.
4. La Convención Americana sobre Derechos Humanos contempla en su artículo
13, la libertad de Pensamiento y de Expresión en el que se menciona:
“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.
Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar
sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben
estar expresamente ﬁjadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el
respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de
la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos,
tales como el abuso de controles oﬁciales o particulares de papel para
periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados
en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados
a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura
previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección
moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el
inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda
apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a
la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o
grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión,
idioma u origen nacional”.

5. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos expone en su artículo 19
que “1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones; 2. Toda persona
tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por
cualquier otro procedimiento de su elección; 3. El ejercicio del derecho previsto
en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales.
Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin
embargo, estar expresamente ﬁjadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar
el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la
seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”

IV.

PROYECTO DE DECRETO

LEY PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE
DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

CAPÍTULO I
OBJETO DE LA LEY
Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y
observancia general en la Ciudad de México. Todas las autoridades locales en el
ámbito de sus competencias están obligadas a promover, respetar, proteger y
garantizar la protección de las personas defensoras de derechos humanos,
periodistas y colaboradoras periodísticas en la Ciudad de México.
En consecuencia deberá prevenir, investigar sancionar y reparar las violaciones a
sus derechos humanos en los términos que establece la ley y las demás
aplicables en la materia.
Artículo 2. Los objetivos de la presente Ley son los siguientes:
I.
II.

III.

IV.

V.

VI.

Reconocer, respetar, proteger y promover el ejercicio de la defensa de los
derechos humanos y del periodismo como actividades de interés público.
Garantizar y proteger los derechos a la vida, integridad física, psicológica,
moral y económica, libertad y seguridad de las personas defensoras de
derechos humanos, personas periodistas, personas colaboradoras
periodísticas y familiares de personas con interés jurídico en la materia, en
la Ciudad de México. Lo anterior, cuando se encuentren en riesgo con
motivo del ejercicio de su actividad.
Procurar condiciones de vida digna a las personas defensoras de derechos
humanos, periodistas y colaboradoras periodísticas que se encuentran
fuera de su lugar de origen.
Establecer la responsabilidad de los entes públicos de la Ciudad de
México, para implementar y operar las medidas preventivas, medidas de
protección, medidas de protección urgente y medidas de carácter social
de las personas que se encuentran en situación de riesgo, como
consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos.
Colaborar en la prevención de delitos y violaciones a los derechos
humanos en contra de personas defensoras de derechos humanos,
personas periodistas y personas colaboradoras periodísticas.
Reconocer y proteger los derechos a la cláusula de conciencia y el secreto
profesional de la identidad de las fuentes, de las personas periodistas.

VII.

Promover y facilitar, la coordinación y cooperación entre el Gobierno
Federal, los gobiernos de las entidades federativas, los órganos
constitucionales autónomos de derechos humanos, la sociedad civil, la
ciudadanía, las instituciones académicas, y, con las representaciones
diplomáticas y organismos internacionales,

Artículo 3. Para la realización del objeto de la presente ley, deberan atenderse los
principios pro persona, no restricción de Derechos, idoneidad, coordinación,
concurrencia, eﬁcacia, voluntariedad, exclusividad, complementariedad,
prevención, temporalidad, causalidad, proporcionalidad, conﬁdencialidad,
igualdad de trato, no discriminación y enfoque diferenciado, respeto, equidad y
enfoque de género.
Artículo 4. La interpretación de las normas contenidas en la presente Ley deberá
realizarse siempre conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y a los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte. Las autoridades encargadas de aplicar la presente Ley deberán hacerlo
siempre de la manera más favorable a las personas, en concordancia con el
artículo 1º Constitucional.
Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I.

II.
III.

IV.

V.

Acciones de prevención: Conjunto de acciones de política pública,
medios y programas de gobierno encaminados a reducir los factores de
riesgo que incitan o favorecen las agresiones en contra de personas
defensoras de derechos humanos y periodistas, combatir las causas
detonantes y generar garantías de no repetición.
La Agencia: Agencia Especializada para la Atención de Delitos Cometidos
Contra la Libertad de Expresión.
Agresión o agresiones: Toda conducta que atente en contra de la vida,
integridad física, psicológica, moral o económica, la libertad, la seguridad,
los bienes o los derechos humanos de las personas defensoras de
derechos humanos y periodistas, sus familiares o personas vinculadas a
ellas, así como todas aquellas contenidas en el artículo 41 de la presente
Ley, a causa del ejercicio de su actividad.
Consejo Consultivo: Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección,
Promoción y Garantía de los Derechos de Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas
Consejo de Evaluación de Medidas: Consejo de Evaluación de Medidas
del Mecanismo de Protección, Promoción y Garantía de los Derechos de
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad
de México.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.
XV.

XVI.
XVII.

Desplazamiento forzado interno: Condición de aquellas personas
defensoras de derechos humanos o periodistas obligadas a dejar su lugar
de residencia a causa de situaciones de violencia generalizada o aislada,
violaciones a sus derechos humanos o cualquier otro factor que pueda
ser considerada como agresión en contra de su vida o integridad, sin que
este traslado haya implicado el cruce de una frontera internacional.
Dirección: Dirección General del Mecanismo de Protección, Promoción y
Garantía de los Derechos de Personas Defensoras de Derechos Humanos
y Periodistas de la Ciudad de México.
Estudio de Evaluación de Acción Inmediata: Es el análisis de factores que
se lleva a cabo para determinar el riesgo en los casos de solicitud de
Medidas de Protección Urgente, en las que la vida o integridad física de la
persona peticionaria o potencial beneﬁciaria estén en peligro inminente.
Estudio de Evaluación de Riesgo: Análisis de factores para determinar el
nivel de riesgo en que se encuentra la persona peticionaria o potencial
beneﬁciaria.
Fondo: Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos
Humanos y de las Personas Periodistas de la Ciudad de México, que será
destinado de manera equitativa y con equidad de género entre ambas
poblaciones objetivo; así como a las personas defensoras de derechos
humanos que por sus características de riesgo, así lo requieran.
Junta de Gobierno: La Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección,
Promoción y Garantía de Derechos de Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas de la Ciudad de México
El Mecanismo: Mecanismo de Protección, Promoción y Garantía de los
Derechos de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
de la Ciudad de México.
Medidas de Carácter Social: Conjunto de acciones y medios encaminados
a asegurar y mantener condiciones de vida digna a las personas,
defensoras de derechos humanos y periodistas y, de ser necesario, de
sus familiares, en aquellos casos en que éstas se encuentren vulneradas
como consecuencia de la violencia o agresiones de la que fueron
víctimas o son víctimas potenciales.
Medidas de Prevención: Conjunto de acciones y medios a favor de la
persona beneﬁciaria para evitar la consumación de las agresiones.
Medidas de Protección Urgente: Conjunto de acciones y medios para
resguardar de manera inmediata la vida, la integridad, la seguridad y la
libertad de la persona peticionaria y potencialmente beneﬁciaria.
Mesa de Trabajo: Mesa de Trabajo Multisectorial del Mecanismo.
Periodistas: Personas físicas, así como medios de comunicación y difusión
públicos,
comunitarios,
privados, independientes, universitarios,
experimentales, articulistas, blogueros, tuiteros, youtubers, columnistas,

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

fotoperiodistas, caricaturistas, documentadores o de cualquier otra índole
cuyo trabajo o actividad, remunerada o no, consista en recabar,
almacenar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o
proveer información a través de cualquier medio de difusión o
comunicación impreso, radioeléctrico, digital o en imagen, y que requiere
garantías de protección ante los riesgos que conlleva su labor profesional
Lo anterior incluye a personas que hacen cuya actividad profesional o
laboral se sustenta en el ejercicio de las libertades de expresión e
información, ya sea de forma esporádica.
Persona beneﬁciaria: Persona o personas a la que se les reconoce y
otorga medidas preventivas, medidas de protección, medidas de
protección urgente, medidas de carácter social o cualquier otra acción
que tenga por objeto la protección de los derechos que garantiza la
presente Ley.
Persona colaboradora periodística: Toda persona que por su nível de
experiencia o desempeño profesional en un tema o área desempeña
labores periodísticas como su actividad profesional o complementaria, de
manera esporádica o regular, sin que se requiera registro gremial,
remuneración o acreditación alguna para su ejercicio, y haciendo uso de
sus libertades de expresión y prensa.
Persona defensora de derechos humanos: Toda persona física que actúe
individualmente o como integrante de un grupo, organización o
movimiento social cuya ﬁnalidad sea la promoción o defensa de los
derechos humanos, de forma remunerada o no, y que, para ejercer en
condiciones positivas. hace uso activo de los derechos a la libertad de
reunión, de asociación, de opinión, de expresión, de manifestación, de
protesta y documentación, de acceso y comunicación con organismos
internacionales, de acceso a recursos públicos y a instancias públicas
para promover, desarrollar y debatir nuevas ideas sobre derechos
humanos, así como al acceso a la justicia y a la verdad mediante las
instancias de procuración e impartición de justicia.
Persona peticionaria: Persona o personas que solicitan medidas
preventivas, medidas de protección o medidas de protección urgente
ante el mecanismo.
Perspectiva de Género. Concepto que se reﬁere a la metodología y los
mecanismos que permiten identiﬁcar, cuestionar y valorar la
discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende
justiﬁcar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres,
así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los
factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan
avanzar en la construcción de la igualdad de género.

XXIII.

XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVII.

Plan de protección: Conjunto de acciones para aumentar las capacidades
y disminuir las vulnerabilidades, amenazas y exposición de riesgo de la
persona beneﬁciaria, conforme los lineamientos que sean dictados para
este ﬁn. Esto incluye medidas preventivas o de protección, según el caso
y conforme a la necesidad de garantizar su labor profesional en
condiciones de seguridad.
Procedimiento Extraordinario: Procedimiento que deriva en Medidas de
Protección Urgente con el ﬁn de preservar la vida, libertad e integridad de
la persona beneﬁciaria.
Transversalidad: Es el proceso metodológico que permite garantizar la
incorporación de distintas perspectivas sociales de manera interseccional
a ﬁn de generar efectos permanentes para su consideración en cualquier
acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas,
actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones
públicas o privadas.
Víctima: Persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o el
menoscabo de sus derechos producto de una violación de derechos
humanos o de la comisión de un delito.
Violación de derechos humanos: Todo acto u omisión que vulnere los
derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y los
tratados internacionales reconocidos en la materia de los que el Estado
mexicano sea parte, toda vez que la persona agente sea una persona
servidora pública en el ejercicio de sus funciones o atribuciones, o un
particular que ejerza funciones públicas. También se considera violación
de derechos humanos cuando la acción u omisión referida sea realizada
por un particular instigado o autorizado, explícita o implícitamente por una
persona servidora pública, o cuando actúe con aquiescencia o
colaboración de un servidor público.

Artículo 6. La presente Ley crea y regula el Mecanismo de Protección, Promoción
y Garantía de Derechos de Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas de la Ciudad de México, como un organismo público descentralizado
del Gobierno de la Ciudad de México, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, autonomía técnica y de gestión plena, para el cumplimiento de sus
objetivos y atribuciones, con domicilio en la Ciudad de México.
Artículo 7. El Mecanismo tendrá por objeto salvaguardar la vida, integridad,
libertad y seguridad de las personas que ejercen el periodismo, la defensa de los
derechos humanos y la libertad de expresión, cuando se encuentren en situación
de riesgo como consecuencia del ejercicio de su profesión. Así como fomentar
las políticas públicas, capacitación y coordinación en la materia.

Artículo 8. Los órganos del Mecanismo deberán considerar en todos los asuntos
las condiciones particulares de riesgo, contemplando un análisis con perspectiva
de género e interseccionalidad, tomando en cuenta las condiciones de origen
étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad,
discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones de salud,
embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de
género, expresión de género, características sexuales, estado civil o cualquier
otra a ﬁn de identiﬁcar los factores que pudieran aumentar el riesgo, así como
considerar la relación que tuviera el caso con otros dentro del Mecanismo.
Artículo 9. Cualquier persona defensora de derechos humanos, periodista o
colaboradora periodística en la Ciudad de México, solicitará su integración al
Mecanismo Federal o local, para que se le brinde atención si está siendo víctima
de violencia, agresiones, amenazas o se encuentra en riesgo como consecuencia
de su actividad.
Las personas beneﬁciarias podrán solicitar su cambio de un mecanismo a otro
durante cualquier momento del proceso de integración, conforme a los
siguientes casos:
I.
II.

El Mecanismo al que se encuentra sujeto, no cumpla con las obligaciones
que señala la presente Ley; y
El origen de las agresiones se modiﬁque, de tal modo que, a consideración
y conveniencia de la persona beneﬁciaria, el cambio garantice la
salvaguarda de su vida, y su integridad física y psicológica.

.CAPÍTULO II
DEL MECANISMO DE PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y GARANTÍA DE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y
PERIODISTAS
Artículo 10. El Mecanismo estará integrado por los siguientes órganos:
I.
II.
III.
IV.
V.

Junta de Gobierno;
Dirección General;
Consejo de Evaluación de Medidas;
Consejo Consultivo; y,
Mesa de Trabajo Multisectorial.

Artículo 11. El Mecanismo tendrá las siguientes atribuciones:
I.

Procurar que el Gobierno de la Ciudad de México y los organismos
protejan, respeten y garanticen los derechos humanos de las personas
que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la

II.

III.

IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

defensa o promoción de los derechos humanos, del ejercicio periodístico y
de la libertad de expresión;
Establecer bases de coordinación entre las instituciones públicas y la
sociedad en general para una efectiva protección de los derechos
humanos de las personas defensoras de derechos humanos y de los
periodistas;
Proponer e impulsar iniciativas de ley, normatividad o políticas públicas
encaminadas a fortalecer la prevención y protección integral de personas
defensoras de derechos humanos y periodistas;
Promover el reconocimiento y ejercicio del derecho a defender derechos
humanos, a la libertad de expresión y prensa;
Impulsar, coordinar y evaluar con las dependencias de la Administración
Pública local políticas públicas que garanticen el derecho a defender
derechos humanos, el ejercicio a la libertad de expresión y prensa;
Impulsar, coordinar y evaluar con las dependencias de la Administración
Pública local acciones que garanticen a las personas defensoras de
derechos humanos, periodistas y colaboradoras periodísticas en riesgo
con motivo del ejercicio de su actividad, las condiciones para continuar
ejerciéndola;
Impulsar la capacitación especializada y profesionalización de las
personas servidoras públicas en materia de derecho a defender derechos
humanos, así como el derecho a la libertad de expresión y prensa,
incluyendo la perspectiva de género;
Establecer vínculos y convenios de colaboración con organismos públicos,
privados y sociales e impulsar iniciativas de ley que garanticen el derecho
a defender derechos humanos, el derecho a la libertad de expresión y
prensa; y,
Las demás que establezcan las leyes para los organismos públicos
descentralizados del Gobierno de la Ciudad de México.

Artículo 12. El Mecanismo contará con patrimonio propio y se integrará por:
I.
II.
III.
IV.
V.

Los recursos asignados a través del Presupuesto de Egresos de la Ciudad
de México.
Los bienes muebles e inmuebles que le sean asignados;
Los bienes que adquiera por cualquier otro título;
Los fondos que se obtengan por el ﬁnanciamiento de programas
especíﬁcos; y,
Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba
de personas físicas y morales de origen lícito.
CAPÍTULO III
DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Artículo 13. La Junta de Gobierno es el órgano principal para la toma de
decisiones sobre las atribuciones señaladas en las fracciones III, IV, V, VII y VIII del
artículo 11 de la presente Ley.
Las resoluciones que emita serán obligatorias para las autoridades y Entidades
Públicas de la Ciudad de México, cuya intervención sea necesaria para satisfacer
las medidas previstas en esta Ley.
Artículo 14. La Junta de Gobierno estará integrada por las personas titulares de
las siguientes instancias de la Ciudad de México:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Secretaría de Gobierno;
Secretaría de Seguridad Ciudadana;
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México;
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo;
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;
Secretaría de Salud;
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia;
Secretaría de Administración y Finanzas;
Secretaría de la Contraloría General, y
Dos personas representantes de la Sociedad Civil integrantes del Consejo
Consultivo; una persona periodista, dos personas vinculadas con la
libertad de expresión, una persona con el derecho a defender derechos
humanos.

Las personas integrantes de la Junta de Gobierno, podrán nombrar como
suplentes a personas con cargo mínimo de Director o Directora General u
homólogo. La Junta de Gobierno estará integrada por personas titulares y
suplentes, quienes podrán suplir las ausencias de la persona propietaria.
La Junta de Gobierno será presidida por la persona titular o suplente de la
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. En caso de que ésta no pueda
asistir a las sesiones, los miembros presentes designarán a una persona sustituta
para efectos solamente de esa reunión.
Artículo 15. La Junta de Gobierno contará con la presencia de las personas
titulares de las comisiones en materia de derechos humanos y periodistas del
Congreso de la Ciudad de México, en calidad de representantes; una persona
representante del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en
calidad de invitadas permanentes; una persona representante de la Oﬁcina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México
en calidad de observadora permanente; y, personas invitadas especiales en las

reuniones en las que se considere pertinente contar con una perspectiva
temática en particular; todas con derecho de voz, sin derecho a voto.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México tendrá derecho a
participar como ente invitado en calidad de institución consultiva, con derecho a
voz y sin derecho a voto.
Artículo 16. Las sesiones de este órgano se llevarán ordinariamente,
trimestralmente hasta agotar todos los temas programados en cada sesión y
deberá contar con un quórum de la mitad más uno de sus integrantes. Esto no
priva que se puedan celebrar sesiones extraordinarias cuando algún asunto así lo
requiera.
La decisión sobre sesionar de manera extraordinaria será tomada por la Junta de
Gobierno o bien por la persona titular de la Secretaría de Gobierno
La persona titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México deberá
convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno
recae.
Para la adopción de acuerdos en la Junta de Gobierno se privilegiará el consenso
y deberán ser tomados mediante un proceso deliberativo y transparente. En caso
de que esto no sea posible, para la adopción de acuerdos será por mayoría de
votos, teniendo la presidencia voto de calidad en caso de empate.
Artículo 17. Las facultades de la Junta de Gobierno, además de las atribuciones a
que se reﬁere el artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, son las siguientes:
I.

II.
III.

Facilitar la coordinación, a través de la Dirección General, entre las
autoridades competentes, según corresponda, así como con personas y
organizaciones sociales y privadas que se relacionen con los objetivos del
Mecanismo. En el caso de ausencia de convenio con autoridades federales
u otras autoridades, no priva que la Junta de Gobierno pueda coordinar
acciones de manera directa con las autoridades responsables de
implementación de medidas.
Coordinar acciones de apoyo con la Dirección para cumplir con sus
facultades.
Emitir, aprobar y en su caso proponer modiﬁcaciones en sus lineamientos
internos de operación, siempre apegándose a mínimos que no pongan
obstáculos para su funcionamiento y adopción de las medidas preventivas
y protección, su modiﬁcación, especiﬁcaciones o revocación. Ninguna
modiﬁcación operativa podrá ser motivo para el incumplimiento de

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

funciones u otorgamiento de medidas y cuando así se haya determinado,
actuando siempre del modo más favorable a la persona.
Solicitar a la Dirección la elaboración de sus informes de actividades,
planes de trabajo y el informe sobre el ejercicio presupuestal.
Aprobar el anteproyecto de presupuesto de egresos del Mecanismo.
Aprobar el plan de trabajo del Mecanismo.
Analizar y, en su caso aprobar, los informes periódicos y estados
ﬁnancieros que presente la Dirección.
Elegir mediante convocatoria pública a las personas que establece la
fracción X del artículo 14 del presente ordenamiento; y
Las demás que se otorguen por acuerdo de la persona titular de la
Jefatura de Gobierno o por los ordenamientos aplicables.

Artículo 18. La Junta de Gobierno deberá funcionar de acuerdo con los siguientes
criterios:
I.
II.

III.

Colaborar con la Dirección, a través de disposiciones y lineamientos claros
que establezcan la manera de comunicarse permanentemente.
Comunicar de manera segura y conﬁdencial en todos sus casos
presentados al Mecanismo, de acuerdo con sus lineamientos de
operación.
Las decisiones se tomarán por mayoría simple de las personas miembro
presentes, procurando lograr el consenso de las personas integrantes del
mismo.
CAPÍTULO IV
DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Artículo 19. La persona titular de la Dirección del Mecanismo será designada por
la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Artículo 20. Para ser titular de la Dirección, la persona candidata, deberá cumplir
con los requisitos siguientes:
I.
II.
III.

Ser ciudadana o ciudadano mexicano y estar en pleno goce de sus
derechos civiles y políticos;
Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso;
Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de
servicio público, en sociedad civil o académicas, relacionada con la
materia de la presente Ley, por lo menos en los cinco años previos a su
designación, contando preferentemente con experiencia en vinculación
con la sociedad civil; conocimientos en derechos humanos, especialmente
en temas de libertad de expresión y prensa, derecho a defender derechos

IV.

V.

humanos, así como en perspectiva de género y de grupos de atención
prioritaria;
No haber estado aﬁliado o haber desempeñado cargo de dirigencia de
partidos o asociaciones políticas en el ámbito federal o de la Ciudad de
México, con al menos dos años de antelación a la fecha de la designación;
y,
No encontrarse destituido ni inhabilitado para el desempeño de empleo,
cargo o comisión en el servicio público.

Artículo 21. La persona titular de la Dirección tendrá las siguientes atribuciones:
I.
II.
III.

IV.
V.

VI.

VII.
VIII.

IX.

Representar legalmente al Mecanismo, con capacidad jurídica para ﬁrmar
convenios o contratos;
Administrar los recursos presupuestales asignados al Mecanismo;
Establecer con sujeción a las disposiciones legales, los instrumentos
necesarios para la adquisición de arrendamiento y enajenación de
muebles e inmuebles que el Mecanismo requiera;
Suscribir los contratos necesarios que regulen las relaciones laborales del
Mecanismo con las personas trabajadoras;
Celebrar convenios, con instituciones de educación superior,
organizaciones de la sociedad civil, organismos intergubernamentales e
internacionales, entre otros, a ﬁn de crear talleres y seminarios que
permitan a las personas integrantes del Mecanismo, a las personas
defensoras de derechos humanos, periodistas y colaboradoras
periodísticas, acceder a su agenda académica, así como capacitarse en
autoprotección y derechos humanos;
Recibir las peticiones de protección que presenten las personas
beneﬁciarias, ya sea por sí mismas o por terceros, así como a través de las
organizaciones de la sociedad civil, la Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México o los entes de gobierno;
Emitir y ordenar la implementación de Medidas de Protección Urgente
acordando con la o las autoridades correspondientes;
Apoyar a la Junta de Gobierno, Consejo Consultivo, al Consejo de
Evaluación de Medidas y a la Mesa de Trabajo Multisectorial en sus
funciones de articulación y vinculación con las dependencias
gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil;
Promover la capacitación de los integrantes de la Junta de Gobierno,
Consejo Consultivo y al Consejo de Evaluaciones de Riesgo sobre análisis
de riesgo, medidas preventivas, medidas de autoprotección, medidas de
protección y medidas de protección urgentes, con el ﬁn de otorgarles los
fundamentos necesarios para el análisis y toma de decisiones;

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.
XV.

XVI.

XVII.

XVIII.
XIX.

XX.
XXI.
XXII.
XXIII.

Recopilar y sistematizar la información de las sesiones de la Junta de
Gobierno, del Consejo Consultivo, Consejo de Evaluación de Medidas y de
la Mesa de Trabajo Multisectorial;
Remitir la información generada por personal a su cargo a la Junta de
Gobierno y al Consejo de Evaluación de Medidas con al menos cinco días
hábiles previo a sus sesiones;
Comunicar los acuerdos y resoluciones del Consejo de Evaluación de
Medidas a las autoridades encargadas de su ejecución en las próximas
dos horas naturales;
Proveer a la Junta de Gobierno, al Consejo Consultivo, Consejo de
Evaluación de Medidas y a la Mesa de Trabajo Multisectorial los recursos
para el desempeño de sus funciones, de acuerdo con su disponibilidad
presupuestal;
Dar seguimiento a la implementación de las medidas de protección
otorgadas por las autoridades competentes;
Evaluar en conjunto con el Consejo Consultivo, la eﬁcacia de las Medidas
Preventivas, Medidas de Protección y Medidas de Protección Urgente
implementadas e informar al Consejo de Evaluación de Medidas los
resultados de dicha evaluación para la toma de decisiones al respecto;
Solicitar, recibir y considerar evaluaciones de riesgo elaboradas por otras
instancias gubernamentales, de organismos de derechos humanos
locales, nacionales o internacionales u organizaciones de la sociedad civil;
así mismo deberá considerar las medidas implementadas o solicitadas
para garantizar la seguridad de la persona beneﬁciaria por otras
autoridades al momento de realizar el análisis de riesgo;
Realizar el monitoreo local de las agresiones con el objeto de recopilar,
sistematizar y analizar la información desagregada en una base de datos y
elaborar reportes mensuales;
Dar seguimiento a los casos que se presenten ante el Consejo de
Evaluación de Medidas;
Elaborar y proponer, para su aprobación al Consejo de Evaluación de
Medidas, los manuales y protocolos de Medidas Preventivas, Medidas de
Protección, Medidas de Protección Urgente y Medidas de Carácter Social,
incorporando la perspectiva de género;
Elaborar y proponer para su aprobación de la Junta de Gobierno el
Protocolo de Seguridad en el Manejo de la Información;
Diseñar el plan anual de trabajo;
Celebrar los acuerdos especíﬁcos necesarios para el cumplimiento de los
ﬁnes del Mecanismo;
Dar seguimiento e implementar los acuerdos a los que se llegue en las
sesiones plenarias de la Junta de Gobierno, el Consejo Consultivo, Consejo

XXIV.
XXV.

XXVI.

de Evaluación de Medidas y la Mesa de Trabajo Multisectorial,
independientemente de que sean ordinarias o extraordinarias;
Elaborar informes trimestrales, mismos que deberán entregar en copia al
Congreso de la Ciudad de México;
Someter a consideración de la Junta de Gobierno sus informes
trimestrales, su informe anual de actividades, incluyendo su ejercicio
presupuestal;
Las demás señaladas en el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Artículo 22. La persona titular de la Dirección podrá ser removida por la persona
titular de la Jefatura de Gobierno, en los siguientes casos:
I.
II.
III.
IV.
V.

No cumplir o transgredir los principios o ﬁnes de esta Ley o del
Mecanismo.
Por dejar de acreditar, en cualquier momento con posterioridad a su
nombramiento, alguno de los requisitos previstos en esta Ley;
Utilizar indebidamente la información conﬁdencial o reservada con la que
cuente;
A petición de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, debidamente
fundada y motivada; y
Por negligencia en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 23. La Dirección deberá recibir las solicitudes de incorporación al
Mecanismo, debiendo asesorar a la persona solicitante sobre las acciones que
realiza el Mecanismo y explicar, por medio escrito, los pasos que se seguirán en
el proceso.
Los procedimientos especíﬁcos, así como los alcances de su incorporación al
Mecanismo serán especiﬁcados en el Reglamento de esta Ley.
Artículo 24. La Dirección deberá deﬁnir si los casos presentados al Mecanismo
son de procedimiento extraordinario u ordinario, para lo cual deberá realizar el
Estudio de Evaluación de Acción Inmediata atendiendo la máxima diligencia
posible al momento posterior de haber recibido la petición.
Artículo 25. La Dirección deberá contar con una Coordinación de Evaluación de
Riesgo y Protección para la Realización del Estudio de Evaluación de Riesgo,
misma que contará con el personal suﬁciente y necesario, de conformidad con la
suﬁciencia presupuestal asignada.
Dicho Estudio de Evaluación de Riesgo es el instrumento a través del cual se
realiza un análisis de los factores que determina el grado de riesgo en el que se

encuentra la persona peticionaria o potencial beneﬁciaria, las Medidas
Preventivas o las Medidas de Protección y el Plan de Protección.
Al hacer el Estudio se deberá incorporar siempre la perspectiva de género y el
principio de igualdad y no discriminación.
El Estudio deberá ser compartido con la persona beneﬁciaria, 48 horas previas al
envío de la evaluación al Consejo de Evaluación de Medidas, con la ﬁnalidad de
que la persona lo pueda revisar y otorgar su consentimiento informado sobre el
Plan de Protección sugerido.
Artículo 26. La Dirección General deberá contar con una Dirección de Atención a
Personas Defensoras de Derechos Humanos y una Dirección de Atención a
Personas Periodistas y Colaboradoras Periodísticas.
Artículo 27. La Dirección General debe considerar que para la elaboración del
Plan de Protección, además del personal especializado en materia de evaluación
de riesgo y protección adscrito al Mecanismo, deberán participar una persona
representante de la Secretaría de Gobierno, una persona representante de la
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, una persona representante
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y una persona representante de la
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México como invitado con voz,
sin derecho a voto.
CAPÍTULO V
DEL CONSEJO DE EVALUACIÓN DE MEDIDAS
Artículo 28. El Consejo de Evaluación de Medidas es el órgano del Mecanismo
para la toma de decisiones sobre la atribución señalada en el artículo 11 fracción
VI de la presente Ley, vinculadas a la determinación del Plan de Protección, por
lo que tiene las siguientes atribuciones:
I.

II.

III.

Determinar, aprobar, evaluar, suspender y en su caso, modiﬁcar las
Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas de Carácter Social,
a partir de la información elaborada por el Mecanismo; así como
suspender o modiﬁcar las Medidas de Protección Urgentes, previo estudio
de evaluación de riesgo que realice el Mecanismo o bien en los casos
presentados al Mecanismo que señala la presente Ley;
Revisar y dirimir los casos presentados al Mecanismo cuando exista
discrepancia entre las personas integrantes del Mecanismo y respecto a
diferencias sobre el otorgamiento de medidas;
Aprobar manuales y protocolos elaborados por la Dirección General sobre
Medidas Preventivas, Medidas de Protección, Medidas de Protección

IV.

V.
VI.

Urgente y Medidas de Carácter Social asegurando que tengan perspectiva
de género;
Valorar la posibilidad de realizar un análisis de riesgo externo a petición de
la posible persona beneﬁciaria de medidas o en caso de que se presente
una queja, a partir de un padrón de personas caliﬁcadas;
Conocer y resolver sobre las quejas presentadas por las personas en su
carácter de peticionaria o beneﬁciaria; y
Elaborar y aprobar las guías o protocolos de procedimientos vinculados a
sus labores.

Artículo 29. El Consejo de Evaluación de Medidas está integrado por los
representantes de:
I.
II.
III.
IV.
V.

Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México;
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México;
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; y
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México.
Cuatro representantes de sociedad civil, integrantes del Consejo
Consultivo; dos personas vinculadas con la libertad de expresión, una con
el derecho a defender derechos humanos y una periodista o colaboradora
periodística.

Las sesiones de este órgano se llevarán a cabo ordinariamente como mínimo una
vez al mes, hasta agotar todos los temas programados en cada sesión y deberá
contar con un quórum de la mitad más uno de sus integrantes. Esto no priva que
se puedan celebrar sesiones extraordinarias cuando algún asunto así lo requiera.
La decisión sobre sesionar de manera extraordinaria será tomada por el Consejo
de Evaluación de Medidas o bien por la persona titular de la Secretaría de
Gobierno.
La persona responsable de convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias
del Consejo de Evaluación de Medidas es la persona titular de la Secretaría de
Gobierno.
Para la adopción de acuerdos en el Consejo de Evaluación de Medidas se
privilegiará el consenso y deberán ser tomados mediante un proceso
deliberativo y transparente. En caso de no llegar a consenso, la adopción de
acuerdos será por mayoría de votos, teniendo el representante de la Secretaría
de Gobierno voto de calidad en caso de empate.
Las resoluciones que emita el Consejo de Evaluación de Medidas serán
obligatorias para las autoridades y Entidades Públicas de la Ciudad de México

vinculadas por esta Ley, cuya intervención sea necesaria para satisfacer las
medidas previstas en esta Ley.
Artículo 30. Como invitados permanentes con voz en el Consejo participarán la
Secretaría de las Mujeres, el Sistema Integral de Derechos Humanos, a través de
sus espacios de participación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la
Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y
la Oﬁcina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos en México.
Artículo 31. También participarán en el Consejo de Evaluación de Medidas, previa
invitación de acuerdo con la vinculación con el Plan de Protección, con voz, sin
derecho a voto:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México;
Secretaría de Salud de la Ciudad de México;
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México;
Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes de la Ciudad de México;
Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México; y
Cualquier otra dependencia.

Artículo 32. Para garantizar la participación de la persona beneﬁciaria en la sesión
donde se presentará su caso, la Dirección del Mecanismo deberá informarle con
al menos 48 horas previas a la reunión. La persona beneﬁciaria podrá rechazar
por escrito la presencia de personas invitadas.
Para la implementación de cualquier tipo de medidas, se deberá contar con el
consentimiento informado de las personas beneﬁciarias, quienes deberán
participar dentro de las sesiones del Consejo de Evaluación de Medidas cuando
sus casos estén siendo estudiados y deberán dar su consentimiento expreso
para la participación de las personas integrantes del Consejo de Evaluación de
Medidas y personas invitadas.
Al determinar las medidas correspondientes, la Dirección deberá comunicarse de
manera inmediata con la autoridad encargada de llevarlas a cabo, quien deberá
realizarlas de inmediato.
Los procedimientos para dichas sesiones se establecerán en el Reglamento de la
presente Ley.
Las Medidas acordadas deberán comunicarse por escrito a la persona o
personas beneﬁciarias de las mismas en un plazo no mayor a 72 horas
posteriores a la sesión.

CAPÍTULO VI
DEL CONSEJO CONSULTIVO
Artículo 33. El Consejo Consultivo es un órgano civil de consulta, opinión, asesoría
y monitoreo de la aplicación de esta Ley, las políticas públicas y los planes de
trabajo de la Junta de Gobierno, participación en la planeación anual del
Mecanismo, colaboración en el diseño de los programas preventivos y, en su
caso, puede emitir opiniones sobre el funcionamiento general de la Junta de
Gobierno o por quejas de las personas beneﬁciarias, respecto la aplicación de
medidas preventivas, de protección o urgentes, las cuales serán consideradas
información pública de oﬁcio de conformidad con las Leyes de la materia.
El Consejo Consultivo se regirá bajo los principios de derechos humanos de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad, complementariedad, integralidad
y progresividad, de conformidad con el artículo 4, apartado B, numeral 1 de la
Constitución Política de la Ciudad de México.
Artículo 34. El Consejo Consultivo se integrará por seis personas, mismas que
serán elegidas a través de una convocatoria pública emitida por la Junta de
Gobierno.
Dos serán personas expertas en la defensa de los derechos humanos, dos en
libertad de expresión y, dos personas periodistas o colaboradoras periodísticas.
En la integración del Consejo Consultivo deberá garantizarse la paridad de
género.
Artículo 35. El Consejo Consultivo elegirá por mayoría simple de sus personas
integrantes, a la persona consejera que fungirá como titular de la Presidencia del
Consejo, por un periodo de dos años, con posibilidad de reelección por un
periodo consecutivo.
En ausencia de la persona titular de la Presidencia, el Consejo elegirá por
mayoría simple de entre sus integrantes, a una persona consejera interina por el
tiempo que dure la ausencia o hasta que culmine el periodo.
Artículo 36. Cada persona consejera contará con una suplencia, misma que
deberá elegir la Junta de Gobierno. La suplencia para el caso de las personas
consejeras, sólo procederá en caso de ausencia deﬁnitiva de la o el titular.
Artículo 37. Las personas consejeras deberán tener experiencia o conocimiento
en la defensa y promoción de los derechos humanos o en el ejercicio del
periodismo, y, conocimiento en evaluación de riesgos y protección de personas
defensoras de derechos humanos o personas periodistas, así como perspectiva

de género, y no deberán desempeñar ningún cargo como persona servidora.
pública.
Artículo 38. Dos de las personas consejeras formarán parte de la Junta de
Gobierno y serán electas por mayoría simple de entre sus integrantes.
Cuatro personas consejeras formarán parte del Consejo de Evaluación de
Medidas y serán electas por el mismo Consejo Consultivo.
Artículo 39. Las personas consejeras colaborarán de forma honoríﬁca en el
Mecanismo, sin recibir retribución, emolumento o compensación alguna por su
participación y desempeño de sus funciones.
Artículo 40. Las personas consejeras se mantendrán en su cargo por un periodo
de tres años, con posibilidad de reelección por un período consecutivo.
Artículo 41. El Consejo Consultivo tendrá las siguientes atribuciones:
I.

II.

III.

IV.
V.
VI.

VII.

VIII.

Atender de manera inmediata las consultas y formular opiniones motu
propio o las que le sean solicitadas por la Junta de Gobierno o el Consejo
de Evaluación de Medidas;
Emitir opiniones sobre el funcionamiento general de la Junta de Gobierno,
de los diversos órganos que integran el Mecanismo o por quejas de las
personas beneﬁciarias, respecto la aplicación de medidas preventivas, de
protección o urgentes, las cuales serán consideradas información pública
de oﬁcio de conformidad con las Leyes de la materia.;
Formular a la Junta de Gobierno recomendaciones públicas, sobre los
programas, actividades y políticas públicas que realice o aplique el
Mecanismo;
Revisar el plan anual de trabajo y realizar aportes a la Dirección General
para el diseño de este;
Contribuir en la promoción de las acciones, políticas públicas, programas y
proyectos relacionados con el objeto de esta Ley;
Participar en eventos para intercambiar experiencias e información sobre
temas relacionados con la promoción, prevención y protección de
personas defensoras de derechos humanos y personas periodistas;
Realizar labores de difusión acerca de la operación del Mecanismo y de
cómo solicitar las Medidas Preventivas, Medidas de Protección, Medidas
de Protección Urgente y Medidas de Carácter Social; y,
Presentar ante la Junta de Gobierno su informe semestral de las
actividades, del cual, deberá remitir copia al Congreso de la Ciudad de
México.
CAPÍTULO VII

DE LA MESA DE TRABAJO MULTISECTORIAL
Artículo 42. La Mesa de Trabajo Multisectorial es un órgano de coordinación y
consulta, con participación de autoridades del Gobierno de la Ciudad de México,
de la Relatoría para la Libertad de Expresión, Relatoría para la Atención a
Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y la Relatoría para los Derechos
de la Mujer de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México;
integrantes del Congreso de la Ciudad de México, vinculados al tema, del
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, de organizaciones de la
sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y de profesionales de
la comunicación, así como personas del ámbito académico y especialistas en
materia de libertad de expresión y defensa de derechos humanos.
Artículo 43. El objeto de la Mesa de Trabajo Multisectorial es:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Discutir y elaborar las propuestas para promover, respetar y garantizar el
ejercicio del derecho a defender los derechos humanos y a la libertad de
expresión y prensa;
Analizar, discutir y diseñar las acciones de prevención, con el ﬁn de
combatir las causas estructurales que generan y permiten las agresiones
contra las personas que ejercen el derecho a defender los derechos
humanos y la libertad de expresión y prensa;
Analizar, discutir, proponer y dar seguimiento a políticas públicas, planes y
programas y otros asuntos relacionados con las personas defensoras de
derechos humanos y periodistas;
Dar seguimiento al impacto y efectividad de la normativa relacionada con
la vigencia de los derechos humanos y en particular del derecho a
defenderlos, así como los relativos a la libertad de expresión, de prensa y
del ejercicio periodístico;
Impulsar el agotamiento de la línea de investigación relacionada con el
ejercicio de la labor de las personas que ejercen los derechos a defender
derechos humanos y la libertad de expresión y prensa, en caso de que la
persona beneﬁciaria haya presentado denuncia penal ante la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de México; y
Revisar y en su caso, elaborar propuestas sobre modiﬁcaciones o
instrumentos que dirijan la investigación de conductas delictivas que se
hayan ejercido en contra de personas defensoras y periodistas con motivo
de su labor.

Artículo 44. La Mesa de Trabajo Multisectorial sesionará cuando menos dos veces
al año, pudiendo sesionar de manera extraordinaria, en casos urgentes o a
petición de alguna de las personas integrantes. Las sesiones tendrán carácter
público y podrá participar cualquier persona interesada en ellas.

Artículo 45. Los documentos y propuestas elaboradas en este órgano serán
enviadas al Congreso de la Ciudad de México y a la Junta de Gobierno a través
de la Dirección General para la difusión correspondiente, promoción de su
adopción o consideración por parte de las autoridades competentes.
CAPÍTULO VIII
DE LA SOLICITUD DE PROTECCIÓN, EVALUACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL
RIESGO
Artículo 46. La solicitud para el otorgamiento de medidas, deberá ser realizada
por la persona peticionaria, salvo que ésta se encuentre impedida por alguna
causa, en cuyo caso, podrá ser presentada a su nombre por familiares, terceras
personas, alguna organización que la represente, o, cualquier persona o
autoridad que tenga conocimiento de la situación de riesgo. Una vez que
desaparezca el impedimento, la persona peticionaria deberá otorgar su
consentimiento.
La solicitud será presentada por escrito, por comparecencia o cualquier otro
medio ante la Dirección. Cualquier integrante del Consejo de Evaluación de
Medidas podrá recibir la solicitud y la canalizará inmediatamente a la Dirección
del Mecanismo quién dará el trámite correspondiente.
Para acreditar el carácter de persona defensora de derechos humanos, persona
periodista o colaboradora periodística, bastará con remitirse a la actividad que la
puso en riesgo, para determinar si conﬁgura el ejercicio del derecho a defender
los derechos humanos, el de la libertad de expresión o de prensa.
Artículo 47. Las agresiones se conﬁgurarán cuando por razones de sus
actividades de protección de derechos humanos o en ejercicio del derecho de
libertad de expresión, por medio de acción, omisión o aquiescencia, se dañe la
integridad física, psicológica, moral o económica, libertad o seguridad de:
I.
II.

III.
IV.

V.

La persona defensora de derechos humanos, persona periodista o
colaboradora periodística;
Cónyuge,
concubina,
concubino,
ascendientes,
descendientes,
dependientes de las personas defensoras de derechos humanos o
periodistas o cualquier persona que determine el análisis de riesgo;
Personas que participan en las mismas actividades desde el mismo grupo,
organización, o movimiento social;
Los bienes de la persona, cónyuge, concubina, concubino, ascendientes,
descendientes, dependientes o familiares, el grupo, organización,
movimiento social o personas vinculadas, y
Las demás personas que se determinen en la evaluación de riesgo.

Artículo 48. En el supuesto que la persona peticionaria declare que su vida,
libertad, integridad física o de las personas señaladas en el artículo anterior esté
en peligro inminente, o esto se desprenda de los hechos relatados, el caso será
considerado de riesgo alto y se iniciará el procedimiento extraordinario.
En estos casos la Dirección deberá implementar de manera inmediata las
medidas necesarias para garantizar la vida, libertad e integridad física de las
personas en peligro inminente con un máximo de dos horas.
A partir de la recepción de la solicitud, la Dirección comenzará a recabar la
información inicial para elaborar en un máximo de 24 horas el Estudio de
Evaluación de Acción Inmediata, que permita conﬁrmar o modiﬁcar las medidas
iniciales.
Artículo 49. En cualquier otro caso, la solicitud será tramitada a través del
procedimiento ordinario, la Dirección tendrá un término de 5 días hábiles
contados a partir de la presentación de la solicitud, para:
I.
II.
III.

Elaborar el Estudio de Evaluación de Riesgo;
Determinar el nivel de riesgo y personas beneﬁciarias,
Proponer las Medidas que integrarán el Plan de Protección y que serán
presentadas a más tardar en la siguiente sesión del Consejo de Evaluación
de Medidas y a la persona beneﬁciaria para su aprobación.

Artículo 50. El Estudio de Evaluación de Riesgo y el Estudio de Evaluación de
Acción Inmediata se realizarán de conformidad con metodologías actualizadas
en la materia, estándares internacionales y buenas prácticas, incluyendo la
perspectiva de género.
CAPÍTULO IX
DE LAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA INFORMACIÓN
Artículo 51. Las personas profesionales de la información tienen derecho a
desempeñarse de manera libre y a mantener el secreto profesional, que
salvaguarda a periodistas en cumplimiento de sus funciones, así como a no ser
obligados a revelar sus fuentes de información, respetando como eje
fundamental la cláusula de conciencia, para lo cual se estará a lo dispuesto por
la Ley del Secreto Profesional y Cláusula de Conciencia para el Ejercicio
Periodístico de la Ciudad de México.
CAPÍTULO X
DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS, MEDIDAS DE PROTECCIÓN, MEDIDAS DE
PROTECCIÓN URGENTE Y MEDIDAS DE CARÁCTER SOCIAL

Artículo 52. Las Medidas Preventivas sirven para el diseño del sistema de alerta
temprana y planes de contingencia con la ﬁnalidad de evitar potenciales
agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos y personas
periodistas.
Apartado A
Las Medidas Preventivas incluyen:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

Instructivos;
Manuales;
Cursos de autoprotección tanto individuales como colectivos;
Acompañamiento de personas defensoras de derechos humanos y las
personas periodistas;
Actos de reconocimiento de la labor de las defensoras de derechos
humanos y periodistas, las formas de violencia que enfrentan e impulsen
la no discriminación;
Difusión de los derechos de las personas defensoras de derechos
humanos y las personas periodistas; y,
Las demás que se requieran u otras que se consideren pertinentes.

Apartado B
Las Medidas de Protección Urgente incluyen:
I.
II.
III.
IV.
V.

Evacuación;
Reubicación temporal de las personas beneﬁciarias y de ser necesario sus
familias;
Escoltas de cuerpos especializados para las personas beneﬁciarias y de
ser necesario de sus familias;
Protección de inmuebles; y
Las demás que se requieran para salvaguardar la vida, integridad y libertad
de las personas beneﬁciarias.

Apartado C
Las Medidas de Protección incluyen:
I.

II.
III.

Números telefónicos de jefas o jefes policíacos de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana o la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad
de México;
Código de visita domiciliaria de Secretaría de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México;
Documentación de las agresiones o incidentes de seguridad;

IV.

V.
VI.
VII.
VIII.

IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

Seguimiento a los avances de investigación en la denuncia penal
presentada por la persona beneﬁciaria ante la Fiscalía General de Justicia
de la Ciudad de México o en su caso, la Fiscalía General de la República;
Protocolos de seguridad individuales y colectivos, incluidos los de manejo
de la información y seguridad cibernética;
Escolta;
Entrega de equipo celular o radio;
Instalación de manera inmediata de cámaras, puertas, cerraduras, luces u
otras medidas de seguridad en las instalaciones de un grupo o casa de
una persona;
Chalecos antibalas;
Detector de metales;
Autos blindados;
Entrega de botón de pánico;
Atención psicosocial; y
Otras que se consideren pertinentes.

Apartado D
Las Medidas de Carácter Social incluyen apoyos para hospedaje, vivienda,
alimentación, gestiones ante la autoridad educativa, sanitaria y laboral
correspondiente, a ﬁn de que las personas que se refugien en la Ciudad de
México, y sus familias, en su caso, puedan vivir en condiciones dignas y continuar
con el ejercicio de su labor, y otras que se consideren pertinentes.
Artículo 53. La alerta de riesgo emitirá un aviso de manera instantánea, una vez
que la Dirección General y/o el Consejo de Evaluación de Medidas hayan
recibido información por cualquier medio, de posibles agresiones en contra de
personas defensoras de derechos humanos o periodistas.
Artículo 54. La alerta de riesgo, será reportada de manera inmediata a las
Autoridades involucradas, así como en el portal del Mecanismo, por la Dirección,
salvaguardando en todo momento los datos personales y toda información
sensible que pudiera poner en mayor riesgo a la persona.
Artículo 55. Una vez deﬁnido el proyecto de Plan de Protección, el Consejo de
Evaluación de Medidas decretará las Medidas Preventivas, Medidas de
Protección, Medidas de Protección Urgente y Medidas de Carácter Social, y la
Dirección procederá a:
I.

Comunicar los acuerdos y resoluciones del Consejo de Evaluación de
Medidas a las autoridades correspondientes en un plazo no mayor a 24
horas;

II.
III.

IV.

V.

Comunicar los acuerdos y resoluciones del Consejo de Evaluación de
Medidas a las personas beneﬁciarias en un plazo no mayor a 72 horas;
Coadyuvar en la implementación de las Medidas Preventivas o Medidas de
Protección decretadas por el Consejo de Evaluación de Medidas en un
plazo no mayor a 10 días hábiles, y un plazo mayor para la Medidas de
Carácter Social conforme al estudio del análisis de riesgo o la decisión del
Consejo de Evaluación de Medidas;
En el caso de las Medidas de Protección Urgente estás deberán ser
comunicadas a las autoridades correspondientes de manera inmediata e
implementadas en un plazo no mayor a 24 horas; y
Dar seguimiento al estado de implementación de las Medidas Preventivas
o Medidas de Protección y/o Medidas de Carácter Social, e informar al
Consejo de Evaluación de Medidas sobre sus avances.

Las Autoridades de todos los ámbitos de gobierno, están obligadas brindar
atención inmediata y prioritaria a las Medidas Preventivas, Medidas de
Protección, Medidas de Protección Urgente y Medidas de Carácter Social, que
sean comunicadas por el Consejo de Evaluación de Medidas y la Dirección
General.
Artículo 56. Las Medidas Preventivas, las Medidas de Protección y las Medidas de
Protección Urgente deberán reducir al máximo la exposición al riesgo, serán
idóneas, eﬁcaces y temporales, podrán ser individuales o colectivas y serán
acordes con las mejores metodologías, estándares internacionales y buenas
prácticas, e incorporarán la perspectiva de género.
Artículo 57. Las Medidas Preventivas, las Medidas de Protección, las Medidas de
Protección Urgente y las Medidas de Carácter Social, se deberán extender a
aquellas personas que determine el Estudio de Evaluación de Riesgo o el Estudio
de Evaluación de Acción Inmediata.
Dichas medidas se analizarán, determinarán, implementarán y evaluarán de
común acuerdo con las personas beneﬁciarias. Asimismo, deberán considerarse
las posibilidades de riesgo, eventualidades o problemas que pudieran plantearse
de forma imprevista.
Artículo 58. Las Medidas de Protección y las Medidas de Protección Urgente de
Protección estarán sujetas a evaluación permanente.
Artículo 59. Se considera que existe uso indebido de las Medidas Preventivas,
Medidas de Protección, Medidas de Protección Urgente y Medidas de Carácter
Social por parte de la persona beneﬁciaria cuando:
I.

Deje, evada o impida las medidas;

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Autorice el uso de las medidas por personas diferentes a las determinadas
por las Áreas del Mecanismo;
Comercie u obtenga un beneﬁcio económico con las medidas otorgadas;
Utilice al personal designado para su protección en actividades que no
estén relacionadas con las medidas;
Agreda física o verbalmente o amenace al personal que está asignado a su
esquema de protección;
Autorice, permisos o descanso al personal del esquema sin el
conocimiento de las áreas correspondientes del Mecanismo;
Ejecute conductas ilícitas haciendo uso de los medios físicos y humanos
dispuestos para su protección; y
Cause daño intencionalmente a los medios de protección físicos y
humanos asignados para su protección.

Artículo 60. Las Medidas Preventivas, Medidas de Protección, Medidas de
Protección Urgente y Medidas de Carácter Social podrán ser suspendidas por
decisión del Consejo de Evaluación de Medidas, bajo su más estricta
responsabilidad, cuando la persona beneﬁciaria o beneﬁciarias realicen un uso
indebido de las mismas de manera deliberada y reiterada, previo estudio del uso
indebido por parte de la Dirección General. En dicha sesión del Consejo de
Evaluación de Medidas, la persona beneﬁciaria o beneﬁciarias deberán estar
presentes para ejercer su derecho a ser escuchadas y aportar medios de prueba
para desestimar la suspensión de las medidas.
La Dirección deberá dar parte a las autoridades correspondientes en caso de que
considere que exista responsabilidad penal, civil y/o administrativa por parte de
las personas involucradas en el uso indebido de las medidas.
La Dirección, en caso de suspensión de Medidas, deberá informar de manera
inmediata a los miembros integrantes de la Junta de Gobierno, para que, en caso
de tener alguna información que pueda aportar a la toma de dicha decisión, lo
hagan saber por escrito o bien, cualquier otro medio idóneo.
Artículo 61. La persona beneﬁciaria podrá en todo momento acudir ante el
Consejo de Evaluación de Medidas para solicitar una revisión de las Medidas
Preventivas, Medidas de Protección, Medidas de Protección Urgente, Medidas de
Carácter Social, Estudio de Evaluación de Riesgo o Estudio de Evaluación de
Acción Inmediata.
La solicitud para acudir ante el Consejo de Evaluación de Medidas deberá ser
canalizada a través de la Dirección, quien incluirá el punto en la siguiente sesión
ordinaria del Consejo de Evaluación de Medidas, o bien, en caso de ser urgente,
citará a una sesión extraordinaria en un plazo máximo de 72 horas.

Artículo 62. Las Medidas Preventivas, Medidas de Protección, Medidas de
Protección Urgente y Medidas de Carácter Social otorgadas podrán ser
ampliadas, disminuidas o suspendidas como resultado de las revisiones
periódicas que deben realizar la Dirección General y el Consejo de Medidas,
cuyos resultados deben constar en el expediente de cada uno de los casos de
que se trate.
Para suspender las medidas, la Dirección General y el Consejo de Medidas,
deberán citar la persona beneﬁciaria o beneﬁciarias a comparecencia, previa
notiﬁcación con al menos 5 días de anticipación a la comparecencia, ante la Junta
de Gobierno, en donde deberán estar presentes todos los miembros.
Habiendo notiﬁcado personalmente la persona beneﬁciaria o beneﬁciarias,
habiendo sido escuchado por todas las personas miembro de la Junta de
Gobierno, se notiﬁcará la decisión de suspensión de Medidas en un plazo
máximo de diez días hábiles. La decisión de suspensión de Medidas deberá ser
aprobada por la mitad más uno de los miembros de la Junta de Gobierno.
Artículo 63. La persona beneﬁciaria se podrá separar de manera voluntaria del
Mecanismo en cualquier momento, para lo cual deberá externarlo por escrito a la
Junta de Gobierno. A través de la Dirección General y el Consejo de Evaluación
de Medidas, citarán a la persona beneﬁciaria, con el único ﬁn de que, de manera
personal, ratiﬁque la manifestación de separación del Mecanismo, en sesión de
dicho órgano.
CAPÍTULO XI
DE LA REPARACIÓN INTEGRAL
Artículo 64. Para cumplir con los ﬁnes de las medidas de restitución, contenidos
en el artículo 59 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, la Dirección
General y el Consejo de Medidas, derivado de las revisiones periódicas que
realizan, buscarán la colaboración de autoridades federales, estatales y
municipales, para elaborar planes de retorno de las personas beneﬁciarias cuyo
riesgo haya desaparecido.
Los planes de retorno deberán ser consultados con la o las personas
beneﬁciarias, y presentados para su aprobación ante la Junta de Gobierno, previo
a la solicitud de suspensión de Medidas, los cuales contendrán, por lo menos:
I.
II.
III.

Regreso digno y seguro al lugar de origen o residencia;
Reintegración a la vida laboral, en su caso; y
Otros que sean considerados necesarios, de acuerdo con el análisis del
caso concreto.

Artículo 65. La Dirección General en conjunto con la Comisión de Evaluación,
derivado de los resultados del estudio de evaluación de riesgo, dará vista a la
Comisión de Víctimas, para los efectos del artículo 4º de la Ley de Víctimas para
la Ciudad de México.
Las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que de acuerdo
con los resultados del estudio de evaluación de riesgo, no requieran de Medidas,
pero que hayan sufrido un hecho victimizante contra el derecho a defender
derechos humanos, la libertad de expresión y/o el ejercicio periodístico, también,
tendrán derecho a la reparación integral. Para ello, la Dirección General deberá
informar del hecho victimizante de que tenga conocimiento, a la Comisión de
Víctimas, para el procedimiento y efectos, contenidos en la Ley de Víctimas para
la Ciudad de México.
Artículo 66. De acuerdo con la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, para la
determinación e implementación de medidas objeto de reparación integral, se
generará un plan individual de reparación, donde se determinen los derechos
afectados, el daño cometido por el hecho victimizante, y se establezcan las
medidas necesarias para garantizar la reparación integral y sus términos. Las
medidas desarrolladas para la Reparación Integral se tendrán con cargo al Fondo
de la Ciudad de México.
Para la determinación e implementación de medidas de reparación integral, se
estará a lo dispuesto por el Título Quinto, Capítulo I de la Ley de Víctimas para la
Ciudad de México.
CAPÍTULO XII
DE LA POLÍTICA SOCIAL Y DE PREVENCIÓN
Artículo 67. Los Entes Públicos de la Ciudad de México, en el ámbito de sus
respectivas atribuciones y competencias, deberán desarrollar e implementar
Acciones de Prevención.
Artículo 68. Los Entes Públicos de la Ciudad de México, en el ámbito de sus
respectivas atribuciones y competencias, recopilarán y analizarán toda la
información que sirva para evitar agresiones potenciales a personas defensoras
de derechos humanos, periodistas y colaboradoras periodísticas.
Artículo 69. Las Acciones de Prevención estarán encaminadas al diseño de
sistemas de alerta temprana y planes de contingencia, incorporando la
perspectiva de género, con la ﬁnalidad de evitar potenciales agresiones a las
personas defensoras de derechos humanos, periodistas y colaboradoras
periodísticas.

Artículo 70. Los Entes Públicos de la Ciudad de México, en el ámbito de sus
respectivas atribuciones y competencias, promoverán el reconocimiento público
y social de la importante labor de las personas defensoras de derechos
humanos, periodistas y colaboradoras periodísticas. para la consolidación del
Estado democrático de derecho, y condenarán, investigarán, atenderán,
sancionarán y se pronunciarán al respecto de las agresiones de las que sean
objeto.
Artículo 71. El Gobierno de la Ciudad de México promoverá políticas públicas,
reformas y adiciones necesarias en la legislación, con perspectiva de género,
para garantizar que las personas defensoras de los derechos humanos,
periodistas y colaboradoras periodísticas. puedan ejercer su labor en la Ciudad
de México en condiciones de seguridad y libertad.
Artículo 72. Los Entes Públicos de la Ciudad de México, en el ámbito de sus
respectivas atribuciones y competencias, deberán desarrollar e implementar
Medidas de Carácter Social con perspectiva de género.
Artículo 73. Las Medidas de Carácter Social estarán encaminadas a dotar de
condiciones de vida digna a las personas defensoras de derechos humanos,
periodistas y colaboradoras periodísticas. que se encuentran fuera de su lugar
habitual de residencia a consecuencia de la violencia de la que fueron víctimas o
son víctimas potenciales, con motivo de su labor.
CAPÍTULO XIII
DE LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN
Artículo 74. El Gobierno de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas
competencias, celebrará Convenios de Cooperación para hacer efectivas las
medidas previstas en el Mecanismo para garantizar la vida, integridad, libertad y
seguridad de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y
colaboradoras periodísticas, y la vida digna de aquellos que se encuentran fuera
de su lugar habitual de residencia a causa de la violencia en su lugar de origen.
Artículo 75. Los Convenios de Cooperación contemplarán las acciones conjuntas
para facilitar la operación eﬁcaz y eﬁciente del Mecanismo mediante:
I.
II.

La designación de representantes que funjan como enlaces para
garantizar el cumplimiento del objeto de esta Ley;
El intercambio de información y estadísticas de manera oportuna y de
experiencias técnicas del Mecanismo, así como para proporcionar
capacitación;

III.

IV.

La promoción del estudio, análisis, investigación y desarrollo de
estrategias, acciones, sistemas y metodologías que incorporen las mejores
prácticas de prevención y protección; y,
Las demás que las partes convengan.
CAPÍTULO XIV
DEL FONDO PARA LA PROMOCIÓN, RESPETO Y PROTECCIÓN DE LAS
PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERSONAS
PERIODISTAS

Artículo 76. Para cumplir el objeto de esta Ley y con el propósito de obtener
recursos económicos públicos o privados adicionales a los previstos en el
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, se crea el Fondo para la
Promoción, Respeto y Protección de las Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Personas Periodistas.
Artículo 77. Los recursos del Fondo se destinarán exclusivamente, para la
capacitación de periodistas y defensores de derechos humanos en materia de
derechos humanos, implementación y operación de las Medidas Preventivas,
Medidas de Protección, Medidas de Protección Urgente y Medidas de Carácter
Social.
Artículo 78. Los recursos del Fondo serán administrados y operados de acuerdo
con la normatividad vigente en la Ciudad de México, en la materia.
CAPÍTULO XV
DE LAS QUEJAS
Artículo 79. Las personas afectadas por actos y/o resoluciones de la Autoridad,
podrán a su elección, presentar queja por escrito, debidamente ﬁrmada, o por
cualquier otro medio electrónico idóneo ante el Consejo de Evaluación de
Medidas o ante la Dirección, o bien intentar el juicio de nulidad ante el Tribunal
de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
La queja deberá contener una descripción concreta de los riesgos, posibles
agravios o agravios que se generan a la persona peticionaria o beneﬁciaria y las
pruebas con que se cuente.
Lo anterior, no siendo impedimento para que presente de manera simultánea,
queja ante la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México, así como, ante
los Órganos de Control Interno, de cada una de las Entidades, por indebida
actuación de los servidores públicos.
Artículo 80. La queja procede en contra de:

I.

II.

III.

IV.

Las resoluciones del Consejo de Evaluación de Medidas o la Dirección
General relacionadas con la imposición, modiﬁcación o negación de las
Medidas Preventivas, Medidas de Protección, Medidas Protección Urgente
o Medidas de Carácter Social;
El deﬁciente o insatisfactorio cumplimiento de las Medidas Preventivas,
Medidas de Protección, Medidas de Protección Urgente, Medidas de
Carácter Social por parte de la autoridad;
La demora injustiﬁcada en la implementación de las Medidas Preventivas,
Medidas de Protección, Medidas de Protección Urgente o Medidas de
Carácter Social por parte de la autoridad o las autoridades responsables
de implementarlas; y,
La no aceptación de manera expresa o tácita, por parte de la autoridad o
autoridades, de las decisiones del Consejo de Evaluación de Medidas
relacionadas con el otorgamiento de las Medidas Preventivas, Medidas de
Protección, Medidas de Protección Urgente o Medidas de Carácter Social.

Artículo 81. Para que el Consejo de Evaluación de Medidas o la Dirección admita
la queja se requiere:
I.

II.

Que lo suscriba la persona o personas que hayan tenido el carácter de
peticionaria o beneﬁciaria, o la persona representante de la persona
peticionaria o beneﬁciaria y
Que se presente en un plazo de veinte días hábiles contados a partir de la
notiﬁcación por escrito del acuerdo del Consejo de Evaluación de Medidas
o de la respectiva autoridad, o de que la persona peticionaria o beneﬁciaria
hubiese tenido noticia sobre la resolución deﬁnitiva de la autoridad acerca
del cumplimiento de las Medidas Preventivas, Medidas de Protección,
Medidas de Protección Urgente y Medidas de Carácter Social.

Una vez admitida la queja, el Consejo de Evaluación de Medidas deberá
analizarla en la siguiente sesión para resolver lo conducente.
Artículo 82. En caso de que el origen de la queja devenga el resultado del
Estudio de Evaluación de Riesgo, se seguirá el siguiente procedimiento para
resolverla:
I.

El Consejo de Evaluación de Medidas, solicitará a su personal un nuevo
estudio de evaluación de riesgo en el cual dé respuesta a la queja
planteada. Dicho estudio deberá ser realizado por personal que no haya
participado en el primer Estudio de Evaluación de Riesgo y deberá
entregar los resultados en un plazo no mayor a diez días hábiles contados
a partir del día en el cual se solicita su realización.

II.

III.

Si la queja persiste, se solicitará que el Consejo de Evaluación de Medidas
comisione un Estudio de Evaluación de Riesgo independiente para el
análisis del caso. Los resultados de este Estudio deberán ser entregados
en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir del día en el
cual se solicita su realización.
En los casos de las fracciones anteriores, el análisis de los resultados del
estudio, y en su caso la adopción de medidas, deberán ser realizados en la
siguiente sesión del Consejo de Evaluación de Medidas.

Artículo 83. Atendiendo al principio de mayor protección a la persona, las
Medidas otorgadas no se modiﬁcarán o suspenderán hasta que se resuelva de
manera deﬁnitiva, la queja o el juicio presentado.
CAPÍTULO XVI
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICOS
Artículo 84. De acuerdo con el marco normativo que rige las responsabilidades
administrativas de las personas servidoras públicas, éstas observarán en el
desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de transparencia
como principio rector, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo,
honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eﬁcacia y
eﬁciencia que rigen el servicio público.
Artículo 85. La transgresión o falta, a los principios y obligaciones contenidas en
esta Ley, serán sancionadas de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas
ambas de la Ciudad de México.
Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y/o penales u otras, en
las que pudiera incurrir, y, que deberán ser denunciadas ante las Entidades
competentes, por la persona afectada.
CAPÍTULO XVII
DE LA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN
Artículo 86. El acceso y la difusión de la información relacionada con esta Ley,
será de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas, y, la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, ambas de la Ciudad de México, así
como las demás disposiciones aplicables.
Artículo 87. Toda información obtenida por los Entes Públicos derivado de las
acciones encaminadas a la protección de las personas periodistas y defensoras

de derechos humanos, deberá resguardarse y tratarse de conformidad con lo
establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas, y, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados, ambas de la Ciudad de México.
Artículo 88. Toda aquella información deﬁnida por la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas, y, la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, ambas de la Ciudad de
México, como de acceso restringido en sus modalidades de reservada y
conﬁdencial, no podrá ser divulgada, salvo en el caso de las excepciones
contenidas en las mismas normas.
Artículo 89. Cuando un Ente Público en ejercicio de sus atribuciones transmita a
otro ente información de acceso restringido, deberán incluir, en el oﬁcio que
remita, una leyenda donde se reﬁera que la información es de esa naturaleza,
apercibiendo que su divulgación es motivo de responsabilidad en términos de
normatividad aplicable.
Artículo 90. Cuando medie una solicitud de información pública ante los Entes
Públicos que en el uso de sus atribuciones posean derivado de la presente Ley,
la información únicamente podrá ser clasiﬁcada como reservada de manera
fundada y motivada de conformidad con la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas, y, la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, ambas de la Ciudad de México, así
como la demás normatividad aplicable.
Artículo 91. Para el manejo de los datos e información sobre los casos que se
conocen en el Mecanismo y en particular en el Consejo de Evaluación de
Medidas se deberá mantener la conﬁdencialidad de estos y seguir el Protocolo
de Seguridad en el Manejo de la Información.
Artículo 92. En el caso de que los integrantes civiles del Consejo de Evaluación
de Medidas o de la Junta de Gobierno manejen inadecuadamente o difundan
información sobre los Casos; su análisis de riesgo o las medidas adoptadas, los
involucrados quedarán impedidos para ser parte del Mecanismo. Por su parte las
autoridades deberán iniciar de forma inmediata el procedimiento
correspondiente por la falta cometida.

TRANSITORIOS
PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oﬁcial de la Ciudad de México.

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oﬁcial de la Ciudad de México.
TERCERO. – Se abroga la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras
de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal.
CUARTO. – La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
tendrá plazo máximo de noventa días, contados a partir de la entrada en vigor
del presente Decreto, para expedir el reglamento de esta Ley.
QUINTO. - La Dirección General deberá realizar las gestiones que se necesiten
para formar la estructura necesaria para cumplir con las obligaciones
establecidas en la presente Ley y garantizará contar con los recursos humanos,
técnicos, materiales y ﬁnancieros para estos objetivos.
SEXTO. – Para el correcto funcionamiento y aplicación de la Ley, el Congreso de
la Ciudad de México deberá contemplar en el proyecto de presupuesto de
egresos 2023 los recursos suﬁcientes relativos al Fondo para la Promoción,
Respeto y Protección de las personas Defensoras de Derechos Humanos y de las
Personas Periodistas a que reﬁere este Decreto.
SÉPTIMO. - El presupuesto asignado al Mecanismo no podrá ser inferior, en
términos reales, al del año ﬁscal anterior. Este gasto, de preferencia, se deberá
incrementar cuando menos en la misma proporción en que se prevea el
crecimiento del producto interno bruto de la Ciudad en los Criterios Generales de
Política Económica, y en congruencia con la disponibilidad de recursos a partir de
los ingresos que autorice el Congreso local.
OCTAVO. – El Congreso de la Ciudad de México tendrá un plazo máximo de 120
días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto reformar la
normatividad aplicable con el ﬁn de crear la Fiscalía Especializada en Delitos
Contra la Libertad de Expresión de la Ciudad de México, para lo cual deberá
considerar el presupuesto necesario y suﬁciente desde el año previo a su
creación.
NOVENO. – La Dirección General, deberá emitir el Estatuto Orgánico del
Mecanismo en un plazo máximo de sesenta días, contados a partir de la entrada
en vigor de la presente Ley.
DÉCIMO. - La Dirección General, deberá emitir el Protocolo de Actuación del
Personal del Mecanismo en un plazo máximo de sesenta días, contados a partir
de la entrada en vigor de la presente Ley.

DÉCIMO PRIMERO. – La Secretaría de Gobierno deberá emitir los Lineamientos
de Operación de la Junta de Gobierno del Mecanismo en un plazo máximo de
sesenta días, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.
DÉCIMO SEGUNDO. – Los Lineamientos de Operación del Consejo de Evaluación
de Medidas del Mecanismo, deberán estar aprobados y publicados en un plazo
máximo de sesenta días, contados a partir de la entrada en vigor de la presente
Ley.
DÉCIMO TERCERO. – El Modelo de Atención del Mecanismo, deberá estar
aprobado y publicado en un plazo máximo de noventa días, contados a partir de
la entrada en vigor de la presente Ley.
DÉCIMO CUARTO. – El Protocolo de Coordinación Interinstitucional para el Uso
de Información Especializada para la Protección de Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México deberá estar aprobado
y publicado en un plazo máximo de sesenta días, contados a partir de la entrada
en vigor de la presente Ley.
DÉCIMO QUINTO. – La elección de los integrantes del Consejo Consultivo se
deberá realizar hasta la conclusión del periodo de los integrantes actuales.

Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los 24 días
del mes de febrero de 2022.

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS

DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA

Ciudad de México, a 22 de febrero de 2022.
Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura
Presente
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido MORENA en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad
de México, con fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta soberaníala
iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 93, y se
adiciona el artículo 104 bis, ambos de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, se modifica el artículo 2°, fracción XLIX, y se adicionan los
artículos 509 bis y 509 ter, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, de conformidad con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la
solución que se propone.

En la actualidad, los cargos de elección popular a nivel mundial representan una
relación directa con la ciudadanía que se construye a partir de la democracia
representativa y deliberativa que propone Jürgen Habermas.
La democracia deliberativa, como discurso racionalizado, es una alternativa
meritoria que ofrece herramientas discursivas y analíticas para comprender cuáles
son las reglas que ha de seguir el Estado frente a la tarea de garantizar la inclusión
del otro, así como ofrecer un canon de derechos subjetivos de acción que faciliten
la participación ciudadana.1
La democracia requiere sin lugar a dudas de representantes mejor preparados para
los temas a los que se enfrentan en su quehacer diario. Así, las diputadas y
diputados del Congreso de la Ciudad de México llevan a cabo una función
parlamentaria, es decir, aquella que se encarga de la creación y producción normas
jurídicas que integran las leyes vigentes en nuestra entidad.

1

Visible en enlace electrónico: https://revistas.upb.edu.co/index.php/analecta/article/view/2070
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Luigi Ferrajoli sostiene que la democracia es, en realidad, la resultante de dos
elementos constitutivos, a saber: la democracia formal y la democracia sustancial,
haciendo hincapié en que la primera se refiere al paradigma legislativo, consistente
esencialmente en un método de formación de las decisiones políticas. 2
La democracia sustancial, por otra parte, se refiere precisamente a la base
axiológica, como sistema de límites y vínculos sustanciales, a las decisiones de
cualquier mayoría3, que constituyen barreras para el actuar político, es decir, que
imposibilitan transgredir la visión sustantiva de la constitución enfocada a la
protección de los derechos fundamentales.
Sentado lo anterior, en el caso, únicamente nos referiremos a la parte formal de la
democracia, es decir, aquella enfocada al método de formación de las decisiones
políticas-legislativas.
¿Los legisladores de la Ciudad de México, deben contar con conocimientos básicos
sobre teoría constitucional y parlamentaria? La respuesta a esta interrogante será
desarrollada en las propuestas y motivaciones de la presente iniciativa, en donde
se expondrán los argumentos pertinentes para contar con perfiles idóneos que
coadyuven a la formación legislativa y a la producción normativa.
II.

Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la sustentan.

Es importante sostener que el artículo 35, fracción I, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, refiere:
“Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:
I. Votar en las elecciones populares;
(…)”
Por otro lado, el artículo 41 de la propia Constitución Federal, dispone:
“Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la
Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la
Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos
respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las
particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso
podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.”

2
FERRAJOLI, Luigi, La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo garantista como modelo teórico y como
proyecto político, España, Trotta, 2014, pp. 35-36.
3
Ibidem, p. 42.
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Del contenido de dicho artículo se desprende que el pueblo ejerce su soberanía por
medio de los Poderes de la Unión, formando parte de estos el Poder Legislativo, en
términos de lo previsto en los diversos 49 y 50 de la propia Constitución General.4
Por otra parte, el artículo 28 de la Constitución Política de la Ciudad de México,
establece que:
“Artículo 28. Del poder público de la Ciudad de México
La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno
republicano, representativo, democrático y laico. El poder público de la Ciudad
de México se dividirá para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No
podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o
corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.”
Del contenido de dicho artículo se advierte que el poder público de la Ciudad de
México se dividirá para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial; siendo el
Congreso de la Ciudad de México el órgano de representación legislativa, en
términos del artículo 29 de la Constitución local.5
Como se dijo, la función parlamentaria requiere de muchos matices y nuevos retos
en su adecuado funcionamiento y eficacia.
Es por ello que, encontramos indispensable que los legisladores de la Ciudad de
México cuenten con conocimientos básicos sobre teoría constitucional y
parlamentaria, con el objetivo de fortalecer su función y ofrecer un mejor
rendimiento en su actuar legislativo. Conociendo elementos mínimos tales como:
1.
2.

Teoría de la Constitución;
Justicia constitucional;

4
“Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán
reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo
el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso,
salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.

Artículo 50. El poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso general, que se dividirá en dos
Cámaras, una de diputados y otra de senadores.”.
5
“Artículo 29
Del Congreso de la Ciudad

A. Integración.
1. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México.
2. El Congreso de la Ciudad de México se integrará por 66 diputaciones, 33 electas según el principio de mayoría relativa,
mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 33 según el principio de representación proporcional. Las
diputaciones serán electas en su totalidad cada tres años, mediante el voto universal, libre y secreto. Por cada persona
propietaria se elegirá una suplente del mismo género.”
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
III.

Teoría de los derechos fundamentales;
Teoría y práctica parlamentaria;
Técnica legislativa;
Proceso legislativo y facultades parlamentarias;
Oratoria; y
Teoría del derecho electoral.

Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad.

Es necesario realizar un ejercicio de control de constitucionalidad y
convencionalidad para verificar que la iniciativa que se propone no presente vicios
de esa naturaleza. Sin perder de vista que la propuesta consiste en crear el Centro
de Formación, Capacitación y Estudios Parlamentarios y Constitucionales.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro
indican:6
“CONTROL PREVIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE PROYECTOS DE
LEY
APROBADOS
POR
LA
LEGISLATURA
LOCAL.
SU
ESTABLECIMIENTO NO AFECTA EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE
PODERES. Es válido que los Estados de la Federación establezcan medios
de control para garantizar la supremacía constitucional mediante el contraste
jurisdiccional entre una norma ordinaria y la Constitución local, ya sea que se
ejercite de manera correctiva, como sucede en la acción de
inconstitucionalidad, o preventiva, como ocurre en el control previo de la
constitucionalidad de proyectos de ley aprobados por la Legislatura Local,
antes de su promulgación y publicación, sin que ello afecte el principio de
división de poderes.”.
Ahora bien, el Centro de Formación, Capacitación y Estudios Parlamentarios y
Constitucionales se concibe como un órgano de apoyo técnico en las actividades
legislativas en materia de teoría de la constitución, justicia constitucional, teoría de
los derechos fundamentales, teoría y práctica parlamentaria, técnica legislativa,
proceso legislativo y facultades parlamentarias, oratoria, y teoría del derecho
electoral.
Para tal efecto, tendrá a su cargo el realizar cursos, talleres, diplomados,
especialidades, investigaciones y estudios sobre temas de derecho parlamentario y
constitucional, a fin de que las diputadas y diputados de este Congreso, así como
su personal de asesoramiento, tengan un mejor rendimiento en las funciones
parlamentarias y de confección normativa.
6
Visible en la página 714 del Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la
Novena Época.
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En ese sentido, la presente iniciativa no contiene vicios de constitucionalidad, ya
que el artículo 122, apartado A), fracción I, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establece que:
“I. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno
republicano, representativo, democrático y laico. El poder público de la Ciudad
de México se dividirá para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No
podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o
corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.”
En ese sentido, el ejercicio del poder en la Ciudad de México, recae en los poderes
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, teniendo libertad configurativa este Congreso, para
establecer las facultades y obligaciones, siempre y cuando no rebasen el orden
constitucional federal.
En tal sentido, esta iniciativa, únicamente tiene por objeto establecer que la creación
de un Centro de capacitación, para que tanto diputadas y diputados, así como su
personal de apoyo, tengan los conocimientos óptimos y eficaces para desarrollar su
función legislativa-parlamentaria.
IV.

Ordenamiento a modificar

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste H.
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa por la que se modifica el
artículo 93, y se adiciona el artículo 104 bis, ambos de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; se modifica el artículo 2°, fracción XLIX, y
se adicionan los artículos 509 bis y 509 ter, todos estos del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
Texto vigente

Propuesta de reforma

Artículo 93. Para el mejor cumplimiento
de sus atribuciones el Congreso
contará con los siguientes Órganos
administrativos y de apoyo legislativo
de carácter permanente:

Artículo
93.
Para
el
mejor
cumplimiento de sus atribuciones el
Congreso contará con los siguientes
Órganos administrativos y de apoyo
legislativo de carácter permanente:

I.
Coordinación
Parlamentarios;
II. Oficialía Mayor;

de

Coordinación
Servicios I.
Parlamentarios;

de

Servicios

II. Oficialía Mayor;
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III. Contraloría interna;

III. Contraloría interna;

IV. Tesorería;

IV. Tesorería;

V.
Instituto
Legislativas;

de

Investigaciones V.
Instituto
Legislativas;

de

Investigaciones

VI. Coordinación Comunicación Social;

VI.
Coordinación
Social;

VII. Canal de Televisión.

VII. Canal de Televisión.

VIII. Unidad de Transparencia;

VIII. Unidad de Transparencia;

Comunicación

IX. Unidad de Estudios de las Finanzas IX. Unidad de Estudios
Públicas;
Finanzas Públicas;

de

las

X. Consejo Consultivo de Desarrollo X. Consejo Consultivo de Desarrollo
Urbano de la Ciudad de México, y
Urbano de la Ciudad de México;
XI. Centro de Estudios para la Igualdad XI. Centro de Estudios
de Género.
Igualdad de Género, y

para

la

(Sin correlativo)

XII.
Centro
de
Formación,
Capacitación
y
Estudios
Parlamentarios y Constitucionales.

Para la coordinación y ejecución de las
tareas que permitan el mejor
cumplimiento
de
las
funciones
legislativas y la atención eficiente de
sus necesidades administrativas y
financieras, el Congreso cuenta con la
Oficialía Mayor.

Para la coordinación y ejecución de las
tareas que permitan el mejor
cumplimiento de las funciones
legislativas y la atención eficiente de
sus necesidades administrativas y
financieras, el Congreso cuenta con la
Oficialía Mayor.

El Congreso dispondrá de las unidades
administrativas que sean necesarias
para el mejor cumplimiento de sus
atribuciones y que determine su
presupuesto.

El Congreso dispondrá de las
unidades administrativas que sean
necesarias para el mejor cumplimiento
de sus atribuciones y que determine su
presupuesto.

El Congreso podrá constituir otras El Congreso podrá constituir otras
unidades administrativas adicionales, unidades administrativas adicionales,
siempre que resulten necesarias para
6
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siempre que resulten necesarias para el el
mejor
ejercicio
mejor ejercicio de sus competencias.
competencias.

de

sus

El nombramiento de las y los titulares,
de la Oficialía Mayor, Tesorería,
Coordinación de Comunicación Social,
el
Instituto
de
Investigaciones
Legislativas, la Unidad de Estudios de
Finanzas Públicas, la Coordinación de
Servicios Parlamentarios, del Canal de
Televisión,
de
la
Unidad
de
Transparencia y el Centro de estudios
Legislativos para la Igualdad de Género
serán propuestos por la Junta y serán
ratificados por el voto de la mayoría
calificada de las y los Diputados
presentes en la sesión del Pleno
respectiva. La Junta establecerá los
criterios que acrediten la formación
profesional, experiencia y habilidades
necesarias para desempeñar del cargo
correspondiente.

El nombramiento de las y los titulares,
de la Oficialía Mayor, Tesorería,
Coordinación de Comunicación Social,
el
Instituto
de
Investigaciones
Legislativas, la Unidad de Estudios de
Finanzas Públicas, la Coordinación de
Servicios Parlamentarios, del Canal de
Televisión,
de
la
Unidad
de
Transparencia, el Centro de estudios
Legislativos para la Igualdad de
Género y el Centro de Formación,
Capacitación
y
Estudios
Parlamentarios y Constitucionales
serán propuestos por la Junta y serán
ratificados por el voto de la mayoría
calificada de las y los Diputados
presentes en la sesión del Pleno
respectiva. La Junta establecerá los
criterios que acrediten la formación
profesional, experiencia y habilidades
necesarias para desempeñar del
cargo correspondiente.

El Consejo Consultivo de Desarrollo
Urbano de la Ciudad de México
señalado en la fracción X del presente
artículo, es la unidad administrativa,
integrada por trece Consejeras o
Consejeros, de los cuales uno fungirá
como la o el Presidente; y el personal
administrativo indispensable para el
desempeño de sus funciones.

El Consejo Consultivo de Desarrollo
Urbano de la Ciudad de México
señalado en la fracción X del presente
artículo, es la unidad administrativa,
integrada por trece Consejeras o
Consejeros, de los cuales uno fungirá
como la o el Presidente; y el personal
administrativo indispensable para el
desempeño de sus funciones.

Al Consejo Consultivo de Desarrollo
Urbano de la Ciudad de México le
corresponderá realizar las facultades
señaladas en la Ley de Desarrollo
Urbano de la Ciudad de México y
demás ordenamientos relativos y
aplicables en la materia.

Al Consejo Consultivo de Desarrollo
Urbano de la Ciudad de México le
corresponderá realizar las facultades
señaladas en la Ley de Desarrollo
Urbano de la Ciudad de México y
demás ordenamientos relativos y
aplicables en la materia.
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(sin correlativo)

104 bis. El Centro de Formación,
Capacitación
y
Estudios
Parlamentarios y Constitucionales,
es un órgano de apoyo técnico en
las actividades legislativas en
materia de teoría de la constitución,
justicia constitucional, teoría de los
derechos fundamentales, teoría y
práctica parlamentaria, técnica
legislativa, proceso legislativo y
facultades parlamentarias, oratoria,
y teoría del derecho electoral.
Tendrá a su cargo la realización de
cursos,
talleres,
diplomados,
especialidades, investigaciones y
estudios sobre temas de derecho
parlamentario y constitucional. Lo
anterior con la finalidad de que las
diputadas y diputados de este
Congreso, así como su personal de
asesoramiento, tengan un mejor
rendimiento en las funciones
parlamentarias y de confección
normativa.
Los recursos para la operación del
Centro
formarán
parte
del
presupuesto del Congreso de la
Ciudad de México.
La persona titular del Centro,
deberá contar con la trayectoria y
perfil profesional acordes al cargo,
contando con estudios acreditables
sobre derecho parlamentario y
constitucional.

Artículo 2. Para los efectos del presente Artículo 2. Para los efectos del
reglamento se entenderá por:
presente reglamento se entenderá
(…)
por:
(…)

8

DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA

XLIX.
Unidades
administrativas:
Oficialía Mayor, Tesorería, Contraloría
Interna, Coordinación de Comunicación
Social, Instituto de Investigaciones
Legislativas, Unidad de Estudios de
Finanzas Públicas, Coordinación de
Servicios Parlamentarios, del Canal de
Televisión, Unidad de Transparencia y
Centro de Estudios Legislativos para la
Igualdad de Género;

XLIX.
Unidades
administrativas:
Oficialía Mayor, Tesorería, Contraloría
Interna,
Coordinación
de
Comunicación Social, Instituto de
Investigaciones Legislativas, Unidad
de Estudios de Finanzas Públicas,
Coordinación
de
Servicios
Parlamentarios,
del
Canal
de
Televisión, Unidad de Transparencia,
Centro de Estudios Legislativos para la
Igualdad de Género y Centro de
Formación,
Capacitación
y
Estudios
Parlamentarios
y
Constitucionales;

(sin correlativo)

Sección Séptima
Del Centro de Formación,
Capacitación y Estudios
Parlamentarios y Constitucionales
Artículo 509 bis. El Centro de
Formación,
Capacitación
y
Estudios
Parlamentarios
y
Constitucionales, es un órgano de
apoyo técnico en las actividades
legislativas en materia de teoría de
la
constitución,
justicia
constitucional,
teoría
de
los
derechos fundamentales, teoría y
práctica parlamentaria, técnica
legislativa, proceso legislativo y
facultades parlamentarias, oratoria,
y teoría del derecho electoral.
El área estará a cargo de la persona
titular y contará con el personal
administrativo que requiera para el
desempeño de sus funciones, de
acuerdo al presupuesto que el
Congreso le asigne, teniendo las
siguientes funciones:
I.

Coadyuvar
con
el
Congreso de la Ciudad de
México, en estudios de
9
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control previo normativo
de constitucionalidad y
convencionalidad;
II.

Realizar
cursos
de
capacitación de manera
permanente en materia de
teoría de la constitución,
justicia
constitucional,
teoría de los derechos
fundamentales, teoría y
práctica
parlamentaria,
técnica
legislativa,
proceso
legislativo
y
facultades
parlamentarias, oratoria, y
teoría
del
derecho
electoral;

III.

Realizar
talleres,
diplomados
y
especialidades,
de
manera permanente en
materia de teoría de la
constitución,
justicia
constitucional, teoría de
los
derechos
fundamentales, teoría y
práctica
parlamentaria,
técnica
legislativa,
proceso
legislativo
y
facultades
parlamentarias, oratoria, y
teoría
del
derecho
electoral;

IV.

Realizar convenios de
colaboración
con
instituciones públicas y
privadas
para
la
instrumentación
de
cursos,
talleres,
diplomados
y
especialidades, sobre los
10
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temas
de
parlamentario
constitucional;

derecho
y

V.

Realizar investigaciones y
publicaciones de libros,
sobre estudios de temas
de derecho parlamentario
y constitucional; y

VI.

Capacitar a las diputadas
y diputados de este
Congreso, así como su
personal
de
asesoramiento, en los
temas antes referidos, de
manera
permanente,
continua y con estándares
de calidad certificados.

Artículo 509 ter. Para ser titular del
Centro de Formación, Capacitación
y Estudios Parlamentarios y
Constitucionales, se requiere:
I.

Tener
licenciatura
o
estudios de postgrado en
alguna rama relacionada
directamente
con
las
funciones encomendadas,
así como en los temas de
teoría de la constitución,
justicia
constitucional,
teoría de los derechos
fundamentales, teoría y
práctica
parlamentaria,
técnica
legislativa,
proceso
legislativo
y
facultades
parlamentarias, oratoria, y
teoría
del
derecho
electoral;
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II.

Demostrar
experiencia
acreditable en los temas
antes referidos;

III.

No ser cónyuge o pariente
consanguíneo hasta el
cuarto grado, por afinidad
o civil de cualquiera de las
Diputadas y Diputados
integrantes del Congreso,
ni
tener
relaciones
profesionales, laborales o
de negocios con alguna o
alguno de ellos, ni ser
socia o socio o accionista
de sociedades en las que
alguno de las Diputadas y
Diputados forme o haya
formado parte, y

No haber sido condenado por delito
doloso, cualquiera que haya sido la
pena.

V.

Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta

Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso
de la Ciudad de México, la presente iniciativa por la que se reforma el artículo 93,
y se adiciona el artículo 104 bis, ambos de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; y se modifica el artículo 2°, fracción XLIX, y se adicionan
los artículos 509 bis y 509 ter, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, para quedar como sigue:
Decreto.
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México
Artículo 93. …
I. a X. …
XI. Centro de Estudios para la Igualdad de Género, y
12
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XII. Centro de Formación, Capacitación y Estudios Parlamentarios y
Constitucionales.
…
…
…
El nombramiento de las y los titulares, de la Oficialía Mayor, Tesorería, Coordinación
de Comunicación Social, el Instituto de Investigaciones Legislativas, la Unidad de
Estudios de Finanzas Públicas, la Coordinación de Servicios Parlamentarios, del
Canal de Televisión, de la Unidad de Transparencia, el Centro de estudios
Legislativos para la Igualdad de Género y el Centro de Formación, Capacitación
y Estudios Parlamentarios y Constitucionales serán propuestos por la Junta y
serán ratificados por el voto de la mayoría calificada de las y los Diputados
presentes en la sesión del Pleno respectiva. La Junta establecerá los criterios que
acrediten la formación profesional, experiencia y habilidades necesarias para
desempeñar del cargo correspondiente.
…
…
104 bis. El Centro de Formación, Capacitación y Estudios Parlamentarios y
Constitucionales, es un órgano de apoyo técnico en las actividades
legislativas en materia de teoría de la constitución, justicia constitucional,
teoría de los derechos fundamentales, teoría y práctica parlamentaria, técnica
legislativa, proceso legislativo y facultades parlamentarias, oratoria, y teoría
del derecho electoral.
Tendrá a su cargo el realizar cursos, talleres, diplomados, especialidades,
investigaciones y estudios sobre temas de derecho parlamentario y
constitucional. A fin de que las diputadas y diputados de este Congreso, así
como su personal de asesoramiento, tengan un mejor rendimiento en las
funciones parlamentarias y de confección normativa.
Los recursos para la operación del Centro formarán parte del presupuesto del
Congreso de la Ciudad de México.
La persona titular del Centro, deberá contar con la trayectoria y perfil
profesional acordes al cargo, contando con estudios acreditables sobre
derecho parlamentario y constitucional.
13
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Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por:
I. a XLVIII. …
XLIX. Unidades administrativas: Oficialía Mayor, Tesorería, Contraloría Interna,
Coordinación de Comunicación Social, Instituto de Investigaciones Legislativas,
Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, Coordinación de Servicios
Parlamentarios, del Canal de Televisión, Unidad de Transparencia, Centro de
Estudios Legislativos para la Igualdad de Género y Centro de Formación,
Capacitación y Estudios Parlamentarios y Constitucionales;
Sección Séptima
Del Centro de Formación, Capacitación y Estudios Parlamentarios y
Constitucionales
Artículo 509 bis. El Centro de Formación, Capacitación y Estudios
Parlamentarios y Constitucionales, es un órgano de apoyo técnico en las
actividades legislativas en materia de teoría de la constitución, justicia
constitucional, teoría de los derechos fundamentales, teoría y práctica
parlamentaria, técnica legislativa, proceso legislativo y facultades
parlamentarias, oratoria, y teoría del derecho electoral.
El área estará a cargo de la persona titular y contará con el personal
administrativo que requiera para el desempeño de sus funciones de acuerdo
al presupuesto que el Congreso le asigne, teniendo las siguientes funciones:
I. Coadyuvar con el Congreso de la Ciudad de México, en estudios de control
previo normativo de constitucionalidad y convencionalidad;
II. Realizar cursos de capacitación de manera permanente en materia de teoría
de la constitución, justicia constitucional, teoría de los derechos
fundamentales, teoría y práctica parlamentaria, técnica legislativa, proceso
legislativo y facultades parlamentarias, oratoria, y teoría del derecho electoral;
III. Realizar talleres, diplomados y especialidades, de manera permanente en
materia de teoría de la constitución, justicia constitucional, teoría de los
derechos fundamentales, teoría y práctica parlamentaria, técnica legislativa,
proceso legislativo y facultades parlamentarias, oratoria, y teoría del derecho
electoral;
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IV. Realizar convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas
para la instrumentación de cursos, talleres, diplomados y especialidades,
sobre los temas de derecho parlamentario y constitucional;
V. Realizar investigaciones y publicaciones de libros, sobre estudios de temas
de derecho parlamentario y constitucional; y
VI. Capacitar a las diputadas y diputados de este Congreso, así como su
personal de asesoramiento, en los temas antes referidos, de manera
permanente, continua y con estándares de calidad certificados.
Artículo 509 ter. Para ser titular del Centro de Formación, Capacitación y
Estudios Parlamentarios y Constitucionales, se requiere:
I. Tener licenciatura o estudios de postgrado en alguna rama relacionada
directamente con las funciones encomendadas, así como en los temas de
teoría de la constitución, justicia constitucional, teoría de los derechos
fundamentales, teoría y práctica parlamentaria, técnica legislativa, proceso
legislativo y facultades parlamentarias, oratoria, y teoría del derecho electoral;
II. Demostrar experiencia acreditable en los temas antes referidos;
III. No ser cónyuge o pariente consanguíneo hasta el cuarto grado, por
afinidad o civil de cualquiera de las Diputadas y Diputados integrantes del
Congreso, ni tener relaciones profesionales, laborales o de negocios con
alguna o alguno de ellos, ni ser socia o socio o accionista de sociedades en
las que alguno de las Diputadas y Diputados forme o haya formado parte, y
IV. No haber sido condenado por delito doloso, cualquiera que haya sido la
pena.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su
conocimiento y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.
TERCERO.- El Congreso de la Ciudad de México deberá otorgar suficiencia
presupuestal para la instalación del Centro de Formación, Capacitación y Estudios
Parlamentarios y Constitucionales.
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CUARTO.- En un plazo no mayor a 180 días hábiles de la entrada en vigor del
presente decreto, la Junta propondrá a la persona titular del Centro de Formación,
Capacitación y Estudios Parlamentarios y Constitucionales, misma que será
ratificada por el voto de la mayoría calificada de las Diputadas y Diputados
presentes en la sesión del Pleno respectiva.
Atentamente

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga.
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Palacio Legislativo de Donceles, 22 de febrero de 2022

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE.

El suscrito Diputado Christian Moctezuma González, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional, de la II
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1,
apartado D, inciso a), y 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de
la Ciudad de México; 1; 4, fracción XXI; 12, fracción II y 13, fracción LXIV de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2, fracción XXI; 5,
fracción I; 95 fracción II y 96 de su Reglamento, someto a consideración de
este H. Congreso, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL
SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXXVI BIS AL ARTÍCULO 3, SE REFORMA EL PRIMER
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 33 Bis Y EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 34,
TODOS DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo
siguiente:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La pandemia por Covid-19 trajo consigo una variedad de retos, entre ellos,
detonó la preocupación y necesidad de manejar correctamente los
desechos sanitarios. Un manejo inadecuado de los mismos no solo
compromete a la salud pública sino también a la integridad del medio
ambiente, lo que de manera simultánea facilita el flujo de propagación del
virus

SARS

CoV2,

el

cual,

ha

generado

graves

repercusiones

socioeconómicas globales.
A través de distintos medios periodísticos, entre ellos Forbes, se ha publicado
que los productos que utilizamos para prevenir el contagio durante la actual
contingencia sanitaria, tales como cubrebocas, caretas, guantes y toallitas
desinfectantes (por mencionar algunos), además de ser difíciles de tratar, se
encuentran dispersos en nuestro entorno, lo que en conjunto con el desecho
irresponsable de los residuos, ha contribuido considerablemente a la
contaminación ambiental, perjudicando a su paso la vida silvestre. 1
Por otra parte, durante el 2020 hubo una amplia difusión de noticias que
alertaban del aumento de contagios por Covid-19 en personas recolectoras
de basura. Una entrevista que efectuó El Economista a estos trabajadores,
muestra que se encuentran muy expuestos al contagio porque desde el
origen, los residuos sanitarios de personas infectadas por dicho virus no son
debidamente separados, en consecuencia cuando las y los recolectores

1

Disponible para su consulta en: https://www.forbes.com.mx/noticiasresiduosplasticoscontaminan
coronavirus/
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separan la basura se ponen en riesgo, por esta razón, a través de la
entrevista solicitan a la población separar sus residuos sanitarios de manera
independiente de los residuos inorgánicos, en adición, piden también que
coloque algún señalamiento en la bolsa donde los depositan.
Cabe señalar que las personas recolectoras de basura se exponen al virus
de manera directa, ya que, tienen contacto con los residuos de personas
infectadas por el virus. Ante esta exposición las y los recolectores no cuentan
con el material necesario de protección, porque aunque el Gobierno se lo
brinda a su personal de base, muchos de las y los recolectores no están
empleados de manera formal, por lo tanto, no cuentan con ese apoyo y
tienen que comprar sus propios artículos de protección, lo cual, es
complicado solventar con el ingreso de sus propinas. 2
Aunque a raíz de la pandemia se ha situado al manejo de desechos
sanitarios como un asunto relevante de abordar, la importancia de la
separación adecuada de los mismos recae en los perjuicios que pueden
provocar a la salud pública y al medio ambiente.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), destaca que, entre los residuos
resultado de la atención sanitaria hay distintos tipos, que para el objetivo de
la presente iniciativa nos centraremos únicamente en los siguientes:
•

Infecciosos: desechos contaminados con sangre u otros fluidos
corporales (por ejemplo, a partir de muestras de diagnóstico
desechadas), cultivos o cepas de agentes infecciosos procedentes

2

Disponible para su consulta en: https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Losrecolectoresde
basuraentiemposdepandemia202012030131.html
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de actividades de laboratorio (por ejemplo, desechos relacionados
con autopsias o animales de laboratorio infectados, o desechos
relacionados con pacientes ingresados en salas de aislamiento y
equipo conexo (por ejemplo, hisopos, vendajes e instrumental médico
desechable).
•

Anatomopatológicos: tejidos, órganos o fluidos humanos, partes
corporales y cadáveres de animales.

•

Objetos

punzocortantes:

jeringas,

agujas,

bisturíes

y

cuchillas

desechables, etc.3
Si bien, la OMS y la mayoría de organismos, países y estudios analíticos,
delimitan sus alcances considerando a los desechos sanitarios como
únicamente los procedentes de lugares como hospitales y centros que
prestan servicios similares, en esta iniciativa se busca ampliar el panorama y
tener una perspectiva encaminada a los residuos sanitarios que se generan
desde los hogares, ya que, mucha de la basura doméstica que generamos
a diario, contiene material biológico, por mencionar algunos ejemplos,
podemos desechar artículos utilizados por las mujeres durante su periodo
menstrual; jeringas con las que personas diabéticas se administran insulina;
preservativos; papel higiénico; cepillos e hilos dentales; rastrillos; isopos; etc.
Una vez aclarado lo anterior, la OMS señala en lo referente a los riesgos para
la salud, que los residuos sanitarios contienen microorganismos que pueden
ser o volverse farmacorresistentes, y propiciar contagio directo en las
personas que tienen contacto con ellos, (recolectores, pepenadores) o
bien, de manera indirecta a través de su liberación irresponsable en el
3

Disponible para su consulta en: https://www.who.int/es/newsroom/factsheets/detail/healthcarewaste
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entorno. Con lo que respecta a los objetos punzocortantes, se calcula que
“cada año se aplican en el mundo 16 000 millones de inyecciones, pero no
todas las agujas y jeringas se eliminan correctamente, lo que entraña un
riesgo de lesión o infección, además de propiciar su reutilización.” Por otro
lado, se estima que “en un sujeto que experimenta un pinchazo con una
aguja previamente utilizada en un paciente fuente, el riesgo de infección
por el VHB, el VHC y el VIH es del 30%, el 1,8% y el 0,3%, respectivamente.” A
esto hay que sumarle que, al no tener el hábito de separar los desechos
sanitarios del resto de residuos inorgánicos, como los plásticos, el cartón, las
latas, etc… se contaminan con residuos biológicos, dificultando o incluso
imposibilitando así su manejo circular.
Con lo referente al impacto ambiental, se señala que los agentes patógenos
presentes en los residuos sanitarios son liberados de distintas formas en el
entorno, una manera es cuando se desecha irresponsablemente en las
calles o tiraderos informales, otra es cuando los rellenos sanitarios tienen
deficiencias en el diseño y funcionamiento, permitiendo filtraciones que
pueden llegar a contaminar el agua que se extrae para nuestro consumo;
de igual forma, se pueden liberar contaminantes a través de la incineración
de los residuos.
PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
No aplica.
ARGUMENTACIÓN
Algunas publicaciones de organismos internacionales como la OMS y
legislaciones como la de Unión Europea, suelen denominar, incluir y manejar
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a los residuos sanitarios como residuos biomédicos, es decir, se enfocan a los
desechos generados en establecimientos que brindan servicios de salud
dejando de lado aquellos generados en los hogares. En México, la
diferencia entre ambos residuos mencionados se establece en algunas
normas, no obstante, en las Leyes Generales, como la Ley General para la
prevención y Gestión Integral de los Residuos, y en las Locales como la Ley
de Residuos Sólidos del Distrito Federal, y otras que versan sobre la materia,
no definen el concepto de residuos sanitarios ni de residuos biológicos.
El Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, en su artículo
32 fracción IX, menciona que los residuos inorgánicos podrán subclasificarse
en “Sanitarios y pañales desechables”, asimismo, en la Noma Oficial
Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, se enlista, se define el origen y se
determina cómo debe efectuarse el manejo de residuos peligrosos
biológico-infecciosos, que hacen referencia a los desechos biomédicos, de
esta manera, se puede deducir que en México hay conciencia sobre la
diferencia entre los residuos biomédicos o biológico infecciosos y los residuos
sanitarios, mientras que los primeros provienen de instancias que brindan
atención médica y/o analizan segmentos biológicos, ya sea de humanos o
de animales, los segundos se interpretan como aquellos que poseen
fragmentos biológicos que no precisamente tiene que ser considerados
como peligrosos ni se generan en los establecimientos mencionados. El
único instrumento que conceptualiza el término “residuos sanitarios”, es la
Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-024-AMBT-2013, que los
precisa como “Aquellos materiales que se desechan al ser utilizados en la
higiene personal o en la atención médica a personas o animales, así como
los que por sus características limiten su aprovechamiento o puedan generar
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un grado de riesgo ambiental”, esta definición se retoma literalmente para
la propuesta de adición del concepto, en la Ley de Residuos Sólidos del
Distrito Federal, que se propone más adelante.
En atención a las demandas sociales y de manera preventiva, para evitar la
propagación del Covid-19, el Gobierno de la Ciudad de México a través de
las Secretarías de Medio Ambiente (Sedema) y de Salud (Sedesa) en
coordinación con las alcaldías, se encargó de promover entre la sociedad
la separación correcta de los residuos en orgánicos, inorgánicos reciclables,
inorgánicos no reciclables y sanitarios. Dicha promoción enfatiza que la
correcta separación de residuos sanitarios inicia en los hogares y plantea:
• Colocar en una bolsa los cubrebocas, guantes, pañuelos desechables,
chicles, cepillos dentales, cigarros, envases de medicamentos, jeringas,
apósitos y gasas. Todos estos residuos se nombran como no reciclables y
sanitarios.
• La bolsa que contenga estos residuos debe rociarse por dentro y por fuera
con una solución de agua clorada (se recomienda utilizar una solución
clorada a 400 ppm, la cual se obtiene al añadir 10 mililitros de cloro comercial
en un litro de agua).
• Se sugiere marcar la bolsa con un plumón permanente, escribiéndo la
leyenda “Residuos sanitarios”.
• Después de esto, puede entregarse al camión o a la persona que recolecta
la basura.
Como parte de un trabajo coordinado, se pidió a las alcaldías reforzar
las medidas de seguridad para los trabajadores de limpia para que:
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• Usen guantes de trabajo (que no sean de látex) y cubre bocas
• Fomenten el lavado frecuente de manos y el uso de gel antibacterial
• Mantengan una sana distancia durante la entrega de los residuos
• Realicen desinfecciones periódicas a los camiones recolectores, utilizando
una solución clorada a 400 ppm, la cual se obtiene al añadir 10 mililitros de
cloro comercial a cada litro de agua.” (Sic).

Mediante las Alcaldías también se informó a los trabajadores de limpia que
la ciudadanía debía entregar sus residuos como se expuso anteriormente,
es decir, con los cubrebocas, guantes de látex o plástico, papel higiénico,
servilletas, pañuelos desechables, envases de medicamentos, jeringas,
apósitos y gasas separados como residuos no reciclables y sanitarios. 4
En el mismo sentido, en la experiencia internacional, el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente destacó que “en cuanto a los
desechos que se generan en el ámbito del hogar, aunque los guantes, las
mascarillas o los medicamentos caducados pueden llegar a mezclarse con
la basura doméstica, deberían separarse y ser recolectados por operadores
municipales u operadores de gestión de residuos especializados", por ello, el
Secretario Ejecutivo de los Convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo,
Rolph Payet, exhortó a los tomadores de decisiones en todos los niveles:
internacional, nacional, municipal, urbano y distrital, a que hagan todo lo
posible para que la gestión de residuos, incluya a las fuentes médicas y
domésticas de manera prioritaria para garantizar el mínimo impacto de
4

Disponible para su consulta en: https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/separar
correctamentelosresiduosevitalapropagaciondecovid19

Plaza de la Constitución, No. 7, 5to. piso, oficina 503 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010.
Ciudad de México. Tel. 55 5130 1980 ext. 2507
Doc ID: 91c3ef206770af4dc3209c631b7503d62050e8ef

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA
“2022 Año del Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores”,
II Legislatura, Legislatura de No Discriminación.”

estos flujos potencialmente peligrosos para la salud humana y el medio
ambiente.5
Bajo el mismo tenor, en Cataluña establecieron mediante el Decreto-ley
7/2020, medidas excepcionales y transitorias al régimen jurídico que regula
los residuos sanitarios, dichas medidas consisten en gestionar y tratar de
manera especial los desechos de personas enfermas por Covid-19, con la
finalidad de afrontar la pandemia y estableciendo una vigencia
equivalente a la que tenga la emergencia sanitaria.

6

En conclusión, algunos Organismos No Gubernamentales, así como diversos
países, entre ellos México y, a nivel local la Ciudad de México, reconocen la
importancia de la separación y manejo adecuado de los residuos sanitarios.
Aunque el Reglamento local de Residuos Sólidos y las Normas referidas en el
presente documento, permiten distinguir una diferencia entre Residuos
Sanitarios y Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos, el fomento de la
separación sanitaria solo se ha abordado a través de la promoción que ha
efectuado el Gobierno Capitalino a causa de la pandemia.
El contexto de la emergencia sanitaria redirige la atención de las
autoridades tanto locales, como nacionales e internacionales, para separar
y manejar de manera adecuada los residuos sanitarios desde su lugar de
origen, para así evitar las constantes consecuencias negativas que ellos
generan y que han repercutido en los ámbitos de salud, económico,
político, y social. Aunque las acciones encaminadas tanto a nivel
internacional como nacional son consecuencia de la urgencia por frenar el
5
6

Disponible para su consulta en: https://news.un.org/es/story/2020/04/1472202
Disponible para su consulta en: https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOEA20205248.pdf
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flujo de contagio de Covid-19 en la población, es imprescindible tomar
consciencia e implementar una correcta separación de los residuos
sanitarios desde su origen, ya sea doméstico o médico, con esto podremos
contribuir no solo a evitar más contagios del virus SarsCoV2, sino también a
prevenir la propagación de cualquiera de las enfermedades contagiosas
conocidas, así como de patógenos desconocidos, que puedan detonar
perjuicios en la salud pública y el medio ambiente.

FUNDAMENTO LEGAL
PRIMERO. Conforme con lo establecido en el artículo 4, párrafo 4 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene
derecho a la protección de la salud. De igual forma, en su párrafo 5, se
estipula el derecho a un medio ambiente sano y el papel del Estado para
garantizarlo:
“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo
y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y
deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en
términos de lo dispuesto por la ley.”

Al separar los residuos sanitarios, prevenimos la propagación de
infecciones y enfermedades de alcance general, de esta manera se
contribuye en la protección de la salud individual y pública. Por otro
lado, la separación correcta de los mismos influye también en
beneficio del medio ambiente, porque así prevenimos el incremento
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de desechos dispersos en el entorno de la Ciudad, los cuales, dañan
a los ecosistemas, a la fauna y a los seres humanos.
SEGUNDO. Con fundamento por lo dispuesto en el artículo 9, apartado
D. “Derecho a la Salud”, numeral 3, inciso c) de la Constitución Política
de la Ciudad de México, se expone que las autoridades locales
asegurarán la existencia de entornos salubres y seguros.
De igual forma, en su artículo 13, apartado A. “Derecho a un medio
ambiente sano”, se mandata que toda persona tiene derecho a un
medio ambiente sano, el cual, será protegido y preservado por las
autoridades en el ámbito de sus competencias en conjunto con la
participación ciudadana.
TERCERO. De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Residuos
Sólidos del Distrito Federal, se estipula que las personas que generen
residuos sólidos son responsables de la propiedad y manejo integral
de los mismos, así como de los perjuicios y daños que ellos ocasionen,
hasta el momento de ser entregados al servicio de recolección o
depositados en contenedores o sitios autorizados con la autoridad
competente.
En el mismo sentido, en su artículo 24, se determina que es
responsabilidad de las personas físicas y morales separar y almacenar
los residuos sólidos con sujeción a las normas sanitarias y ambientales
para evitar el daño a terceros y facilitar su recolección:

Plaza de la Constitución, No. 7, 5to. piso, oficina 503 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010.
Ciudad de México. Tel. 55 5130 1980 ext. 2507
Doc ID: 91c3ef206770af4dc3209c631b7503d62050e8ef

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA
“2022 Año del Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores”,
II Legislatura, Legislatura de No Discriminación.”

Por último, con sujeción a lo dispuesto en su artículo 65, se determina
que todas las personas que generan dichos residuos deben manejarla
sin que ello implique daños a la salud humana ni al ambiente.

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR
LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL
Texto Normativo Actual

Texto Normativo Propuesto

Artículo 3º.- Para los efectos de la Artículo 3º.- Para los efectos de la
presente Ley se entiende por:

presente Ley se entiende por:

I. al XXXVI. …

I. al XXXVI. …

Sin correlativo.

XXXVI

Bis.

Aquellos

Residuos
materiales

sanitarios:
que

se

desechan al ser utilizados en la
higiene personal o en la atención
médica a personas o animales, así
como los que por sus características
limiten

su

aprovechamiento

o

puedan generar un grado de riesgo
ambiental.
XXXVII. al XLIII. …

XXXVII. al XLIII. …
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Artículo 33 Bis. La Secretaría y las Artículo 33 Bis. La Secretaría y las
delegaciones deberán aplicar el delegaciones deberán aplicar el
método de separación de residuos método de separación de residuos
en orgánicos e inorgánicos y de en

orgánicos,

inorgánicos

y

manera selectiva para el servicio de sanitarios de manera selectiva para
recolección,

la

cual

será el servicio de recolección, la cual

diferenciada conforme a los criterios será diferenciada conforme a los
señalados por las autoridades.

criterios

señalados

por

las

autoridades.
…

…

Artículo 34.- La Secretaría de Obras Artículo 34.- …
y Servicios y las delegaciones, en el
marco

de

sus

respectivas

competencias, instrumentarán los
sistemas de depósito y recolección
separada de los residuos sólidos, así
como

de

aprovechamiento,

tratamiento y disposición final, de
conformidad con lo señalado en el
Reglamento

y

el Programa de

Gestión Integral de los Residuos
Sólidos.
Los recipientes y contenedores que Los recipientes y contenedores que
las autoridades dispongan en la vía las autoridades dispongan en la vía
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pública deberán ser diferenciados pública deberán ser diferenciados
para residuos urbanos en orgánicos para residuos urbanos en orgánicos,
e inorgánicos.

inorgánicos y sanitarios.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se somete a
consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO. Se adiciona la fracción XXXVI Bis al artículo 3, se reforma el primer
párrafo del artículo 33 Bis y el segundo párrafo del artículo 34, todos de la
Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal.

LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL
Artículo 3º.- Para los efectos de la presente Ley se entiende por:
I. al XXXVI. …
XXXVI Bis. Residuos sanitarios: Aquellos materiales que se desechan al ser
utilizados en la higiene personal o en la atención médica a personas o
animales,

así

como

los

que

por

sus

características

limiten

su

aprovechamiento o puedan generar un grado de riesgo ambiental.
XXXVII. al XLIII. …
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Artículo 33 Bis. La Secretaría y las delegaciones deberán aplicar el método
de separación de residuos en orgánicos, inorgánicos y sanitarios de manera
selectiva para el servicio de recolección, la cual será diferenciada conforme
a los criterios señalados por las autoridades.
…

Artículo 34.- …
Los recipientes y contenedores que las autoridades dispongan en la vía
pública deberán ser diferenciados para residuos urbanos en orgánicos,
inorgánicos y sanitarios.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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ATENTAMENTE

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ

Dado en el Salón de Sesiones de Donceles a los 22 días del mes de febrero
de 2022.
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS

DICTAMEN RESPECTO LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL NUMERAL 7 DEL ARTÍCULO 30 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La Comisión de Puntos Constitucionales de Iniciativas Ciudadanas de conformidad a lo establecido
en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A,
numeral 1 y apartado D inciso a) y 69 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción
I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5 fracción II, 313 fracción X y 332 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México somete a la consideración de este honorable Pleno
el presente DICTAMEN RESPECTO LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMA EL NUMERAL 7 DEL ARTÍCULO 30 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; que presentó el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, lo anterior de conformidad a los siguientes:

-1-

PREÁMBULO
El presente dictamen tiene como objeto el de analizar la procedencia de la Propuesta de Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se reforma el numeral 7 del artículo 30 de la Constitución Política de
la Ciudad de México, misma que tiene por objeto el de brindar una mejor comprensión y certeza sobre
la ejecución del Sistema de Evaluación de resultados del trabajo legislativo y con ello dar cumplimiento
a los principios de transparencia y rendición de cuentas, guardando coherencia entre dos preceptos
legislativos que guardan correlación en tanto su contenido.
ANTECEDENTES
I.

El día 21 de septiembre del año 2021, el Diputado Jorge Gaviño Ambriz integrante del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó ante el Pleno del
Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforma el numeral 7 del artículo 30 de la Constitución Política de la Constitución Política
de la Ciudad de México.
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II.

El día 21 de septiembre del año 2021, el Diputado Héctor Díaz Polanco en su calidad de
Presidente de la Mesa Directiva mediante oficio número MDPPOPA/CSP/0307/2021,
turnó a esta Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas para su
análisis y dictamen.

III.

El día 05 de octubre del año 2021, se dio por terminado el plazo señalado por el artículo
25, apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México por el que
se establece que la ciudadanía cuenta con cuando menos diez días hábiles para proponer
modificaciones a las iniciativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México, sin
que se hubiese recibido alguna opinión para ser considerada en el presente dictamen.

IV.

Mediante oficio CCDMX/CPCIC/ST/IIL/003/2021 de fecha 08 de noviembre de 2021, el
Diputado Diego Orlando Garrido López en su calidad de Presidente, envió la presente
iniciativa a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas
Ciudadanas para su conocimiento y consideraciones.

V.

El día 09 de diciembre del año 2021, el Diputado Diego Orlando Garrido López en su
calidad de presidente de esta Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas
Ciudadanas, y con fundamento en los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México presentó solicitud de prórroga para la emisión del dictamen
correspondiente, misma que fue aprobada por el Pleno del Congreso.

VI.

El día 14 de diciembre del año 2021, el Diputado Héctor Díaz Polanco en su calidad de
Presidente de la Mesa Directiva mediante oficio MDPPOPA/CSP/1771/2021 informó a
esta Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, la concesión de la
prórroga del plazo para análisis y dictamen, descrita en el numeral inmediato anterior del
presente documento.

VII.

El día 11 de febrero del año 2022, los integrantes de esta Comisión celebraron la Primera
Sesión Ordinaria y con fundamento en los artículos 103, 104, 106 fracción XVI, 256, 257,
258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se puso a discusión y
votación el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

-2-

CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en los artículo 67, 72 fracción I, 74 fracción XXXII y
80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 192, 222 fracción III, 256, 257, 258 y 260
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión de Puntos Constitucionales e
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Iniciativas Ciudadanas es competente para conocer iniciativas que tengan como objeto modificar la
Constitución Política de la Ciudad de México y por tanto, de la iniciativa con proyecto de decreto por
el que se reforma el numeral 7 del artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México,
presentada por el diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
SEGUNDO.- Que la iniciativa presentada por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz se fundamenta en una
mala precisión con respecto a la relación entre el numeral 7 del artículo 30 y el inciso q) del Apartado
D del artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, ello en razón de que el primer
precepto referido alude incorrectamente al segundo el cual trata sobre la conformación de los
Parlamentos Metropolitanos, cuando en la realidad se refiere al Sistema de Evaluación Legislativa.

De entre las problemáticas que pretende resolver la reforma planteada se exponen las relativas a:
•

Propone brindar una mejor comprensión y certeza sobre la ejecución del Sistema de
Evaluación de resultados del trabajo legislativo y con ello dar cumplimiento a los principios de
transparencia y rendición de cuentas.

El promovente sostiene que el Sistema de Evaluación Legislativa es una de las competencias y
obligaciones que establece la Constitución de la Ciudad para los diputados, ordenando a través del
inciso q) del apartado D del artículo 29 de la Constitución local la elaboración de un sistema de
evaluación de resultados legislativos, así como el impacto a la sociedad y, por su parte, el numeral 7
del artículo 30 que ese sistema realizará la evaluación cuantitativa y cualitativa de las leyes.

-3-

Afirma que el referido sistema debe ser una prioridad para esta segunda legislatura, se debe dar
cumplimiento al mandato constitucional, con el fin de dar certeza de la labor legislativa que se lleva a
cabo en este parlamento para cumplir con los principios de transparencia, acceso a la información, de
parlamento abierto y para que todos los ciudadanos tengan un mecanismo útil para vigilar el quehacer
legislativo.
Dicho esto, el promovente propone la siguiente modificación:
TEXTO VIGENTE
Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes
1. … a 6. …

PROPUESTA DE REFORMA
Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes
1. … a 6. …
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7. El sistema al que se refiere el inciso q) del
apartado D del artículo 29 de esta Constitución
realizará la evaluación cuantitativa y cualitativa
de las leyes.

7. El sistema al que se refiere el inciso p) del
apartado D del artículo 29 de esta Constitución
realizará la evaluación cuantitativa y cualitativa
de las leyes.

TERCERO.- Que esta Dictaminadora coincide con lo manifestado por el promovente en el sentido de
ajustar el marco legal a fin de corregir la mención que se realiza en el numeral 7 del artículo 30 de la
Constitución local, en razón del mandato de elaborar un sistema de evaluación de resultados
legislativos, en razón de los argumentos que se exponen.
La evaluación del desempeño legislativo es de gran importancia pues se sustenta en lograr un
entendimiento más sofisticado de la función legislativa, trascendiendo criterios como la productividad
y ponderando en todo momento la contribución del trabajo legislativo al bienestar de la población.
La valoración del desempeño legislativo puede llevarse a cabo a través de distintos instrumentos. El
Centro para la Democracia y la Gobernanza de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) con el propósito de brindar ayuda a los congresos de
los Estados para funcionar de manera más eficaz y desempeñar sus funciones de manera más
democrática y representativa ha desarrollado un manual con un conjunto de estrategias enfocadas en
lograr el fortalecimiento legislativo. Entre sus herramientas metodológicas comprende una guía de
elementos para realizar una evaluación marco dirigida a identificar las debilidades y las capacidades
legislativas en cinco áreas principales:
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1) voluntad política,
2) representación,
3) elaboración de leyes,
4) supervisión y
5) infraestructura y gestión.
Ello con el único fin de brindar herramientas metodológicas para la construcción y mejora de los
modelos de evaluación de desempeño de las y los legisladores en el país.
Actualmente, el marco jurídico que rige al Poder Legislativo Federal, se encuentran disposiciones que
obligan a las personas legisladoras a informar periódicamente sobre el desempeño de sus funciones.
Tanto el Reglamento del Senado de la República (artículo 10, fracción VIII) y el Reglamento de la
Cámara de Diputados (artículo 8, fracción XVI) establecen la obligación de presentar un informe sobre
el desempeño de sus labores o encomiendas. En el caso de diputados se especifica incluso que dicho
informe deberá presentarse de manera anual ante la ciudadanía de su distrito o circunscripción.

DICTAMEN RESPECTO LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 7 DEL ARTÍCULO 30 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Doc ID: 7d791caac4e2ccb299421735a1ead7965be106b1

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS

En el caso del trabajo legislativo en comisiones, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, establece en su artículo 45 la obligación de “Rendir un informe semestral de sus
actividades a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos” (numeral
6, inciso b). De igual forma en el Reglamento de la Cámara de Diputados, en su artículo 213, y en el
Reglamento del Senado de la República en su artículo 133, fracción XI, se establece que deberán
presentar un informe de actividades semestral, para el caso de diputados y uno anual para el caso de
los senadores ante el Pleno.
En el caso del Congreso capitalino tenemos que la propia Constitución mandata en su artículo 29
apartado A, numeral 4 que el Congreso de la Ciudad de México se regirá por los principios de
parlamento abierto, mandatando a las personas legisladoras a establecer mecanismos de audiencia
y rendición de cuentas que garanticen su responsabilidad frente al electorado.
Por su parte, la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México disponen
que dicho poder legislativo actuará conforme a los principios de parlamento abierto, certeza, legalidad,
transparencia, máxima publicidad, rendición de cuentas, profesionalismo, interés social,
subsidiariedad, proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración.
Adicionalmente se establece que el Parlamento abierto son las normas y mecanismos establecidos
para asegurar y promover el derecho a la información de los ciudadanos, la participación ciudadana y
la rendición de cuentas; la difusión de la información parlamentaria, de manera proactiva, con la mayor
cantidad de información relevante para las personas, utilizando formatos sencillos, mecanismos de
búsqueda y bases de datos en línea con actualización periódica, incluyendo la información
presupuestal y administrativas; información detallada sobre los representantes populares y los
servidores públicos que lo integran, incluidas la declaración patrimonial y el registro de intereses de
los representantes; Información histórica; que presenta la información con característica de datos
abiertos, aseguran que las instalaciones, las sesiones y reuniones sean accesibles y abiertas al
público; regulan, ordenan y transparentan las acciones de cabildeo, cuentan con mecanismos para
evitar conflictos de intereses y aseguran la conducta ética de los representantes; y aprueban leyes
que favorecen políticas de gobierno abierto en otros poderes y órdenes de gobierno.
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Así también, el marco normativo interno del Congreso capitalino establece la obligación de las
personas legisladoras, Comisiones y Comités que lo conforman, de rendir informes de sus actividades
de forma periódica.
En particular el artículo 13 fracción XLIX de la Ley Orgánica establece como una atribución del
Congreso el elaborar un sistema de evaluación de resultados de su trabajo legislativo, así como su
impacto en la sociedad, a través del Coordinador de Servicios Parlamentarios. Dicho sistema deberá
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presentar sus resultados anualmente, los cuales deberán ser difundidos bajo los principios de
transparencia y rendición de cuentas.
Es importante destacar lo establecido por la fracción XLIX del artículo 13 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México en donde claramente atiende el mandato de origen del
Constituyente capitalino respecto a la elaboración del sistema de evaluación de resultados del trabajo
legislativo, entendido como una atribución del propio Congreso.
Sin embargo, lo que se encuentra pendiente es el desarrollo de la metodología para establecer
mecanismos de evaluación y parámetros que permitan medir el trabajo legislativo que contribuya al
fortalecimiento de la rendición de cuentas frente a la ciudadanía. Entendiendo que, como lo señala
Gris Legorreta (2020), el rol que tiene la ciudadanía frente al Poder Legislativo es de control sobre su
desempeño, de vigilar que sus representantes cumplan con el mandato conferido, para que, por
ejemplo, como electores puedan premiar o castigar a través de su voto.
Un avance importante en materia de evaluación del desempeño legislativo ha sido la creación del
Sistema de Evaluación de Diputados en 2018. El contexto bajo el cual se sustentó dicha iniciativa fue
debido a los bajos niveles de confianza de la sociedad al Congreso de la Unión, una falta de
conocimiento y comprensión sobre las funciones y facultades del Congreso y los resultados del trabajo
legislativo entre otros.
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Cabe señalar que el artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México señala como principio
la rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la ética, la austeridad, la racionalidad, la
transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de cuentas con
control de la gestión y evaluación, en los términos que fije la ley.
CUARTO.- Que por técnica legislativa es menester realizar los cambios propuestos por el diputado
promovente en el entendido que la Constitución Política de la Ciudad de México, como norma suprema
de la entidad, debe contener una redacción pulcra, clara y precisa, que guarde la debida coherencia.
Conforme a nuestro sistema de protección de garantías individuales, la falta de coherencia de la norma
puede dar lugar a su declaración de inconstitucionalidad, del mismo modo, la falta de técnica legislativa
en la formulación de preceptos jurídicos tiene como consecuencia natural que las normas no sean
obedecidas por no ser entendidas.
En tal sentido, de no atender la propuesta del promovente se corre el riesgo que la entidad responsable
de ejecutar el mandato de ley, advierta inconsistencias u omisiones en el cumplimiento, lo que podría
conllevar al incumplimiento de un mandato constitucional.
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Es así que, partiendo del hecho que el inciso q) del apartado D del artículo 29 Constitucional establece
como una competencia del Congreso de la Ciudad de México, el promover la conformación del
Parlamento Metropolitano; ello no guarda coherencia ni congruencia con la referencia que se hace en
el numeral 7 del artículo 30 de la Constitución local pues este último claramente señala que el sistema
realizará la evaluación cuantitativa y cualitativa de las leyes.
Por lo que es clara la intención del Constituyente que al referirse al “sistema” es al que se encuentra
descrito en el inciso p) del apartado D del artículo 29 de la Constitución local, pues de su lectura
integral se trata de una competencia del Congreso el elaborar un “sistema de evaluación de resultados
del trabajo legislativo”.
De modo que, atendiendo a la precisión que el promovente hace en su iniciativa, es dable concluir que
el numeral 7 del artículo 30 Constitucional se refiere a lo contenido en el inciso p) del apartado D del
artículo 29 del mismo ordenamiento y con ello se puede entender que el sistema de evaluación de
resultados del trabajo legislativo debe realizar la evaluación de forma cuantitativa y cualitativa de las
leyes.
QUINTO.- Por lo anterior, resulta necesario realizar los ajustes a nuestra Constitución Política de la
Ciudad de México a fin de guardar la debida proporción, coherencia y congruencia que debe imperar
en todo ordenamiento legal, máxime cuando se trate del contenido de nuestra Carta Magna local.
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SEXTO.- Que con la finalidad de clarificar la propuesta de modificación al numeral 7 del artículo 30 de
la Constitución Política de la Ciudad de México, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes
1. … a 6. …

Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes
1. … a 6. …

7. El sistema al que se refiere el inciso q) del
apartado D del artículo 29 de esta Constitución
realizará la evaluación cuantitativa y cualitativa
de las leyes.

7. El sistema al que se refiere el inciso p)
del apartado D del artículo 29 de esta
Constitución realizará la evaluación
cuantitativa y cualitativa de las leyes.
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FUNDAMENTO LEGAL
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las personas integrantes de la Comisión de Puntos
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72 fracción I, 74 fracción XXXII y 80 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 192, 222 fracción III, 256, 257, 258, 260 y 332 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, consideran el siguiente:
PUNTO RESOLUTIVO
PRIMERO.- Se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 7 del
artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Jorge
Gaviño Ambriz integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; al tenor
del siguiente:
DECRETO
ÚNICO.- Se reforma el numeral 7 del artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México
para quedar como sigue:

Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes
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1. … a 6. …
7. El sistema al que se refiere el inciso p) del apartado D del artículo 29 de esta Constitución realizará
la evaluación cuantitativa y cualitativa de las leyes.

Transitorios
PRIMERO. Remítase a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al momento de su publicación,

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 11 días del mes de febrero de 2022 y firmado para
constancia y conformidad de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas
Ciudadanas-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL NUMERAL 7 DEL ARTÍCULO 30 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
DIPUTADO (A)

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

Diego Orlando Garrido López.
PRESIDENTE

Nazario Norberto Sánchez.
VICEPRESIDENTE

Circe Camacho Bastida.
-9SECRETARIA

Gerardo Villanueva Albarrán.
INTEGRANTE

José de Jesús Martín del
Campo Castañeda.
INTEGRANTE
Alberto Martínez Urincho.
INTEGRANTE
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Fausto Manuel Zamorano
Esparza.
INTEGRANTE
Jorge Gaviño Ambríz.
INTEGRANTE

Royfid Torres González.
INTEGRANTE

DIPUTADO (A)

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOJA FINAL DEL DICTAMEN ---------------------------------------------------
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Ciudad de México a 11 de febrero de 2022.
Primera Sesión Ordinaria.
(Vía Remota).
LISTA DE ASISTENCIA

DIPUTADO (A)
Diego Orlando Garrido López.
PRESIDENTE

Nazario Norberto Sánchez.
VICEPRESIDENTE

Circe Camacho Bastida.
SECRETARIA

Gerardo Villanueva Albarrán.
INTEGRANTE

José de Jesús Martín del Campo
Castañeda.
INTEGRANTE
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Alberto Martínez Urincho.
INTEGRANTE

Fausto Manuel Zamorano Esparza.
INTEGRANTE

Jorge Gaviño Ambríz.
INTEGRANTE

Royfid Torres González.
INTEGRANTE

LISTA DE ASISTENCIA 1RA SESIÓN ORDINARIA
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DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA
CDMX, a 21 de febrero del 2022
C.CDMX-IIL/CCG/OZ/013/2022
Diputada
María Guadalupe Morales Rubio,
Vicecoordinadora del Grupo Parlamentaria de
Morena en el Congreso de la CDMX
P r e s e n te
Respetada Diputada:
Sirvan estas líneas, que son portadoras de un cordial y afectuoso saludo, para
solicitarle su valiosa intervención, a fin de que sea considerado dentro del orden del día de la
sesión ordinaria del día jueves 24 de febrero del año en curso, el siguente punto de acuerdo:
“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS
PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS PARA QUE SE ABSTENGAN DE VIOLAR LA
VEDA ELECTORAL EN RELACIÓN A LA PROMOCIÓN DE POLÍTICAS Y
PROGRAMAS GUBERNAMENTALES”.
Por lo que, de manera respetuosa y atenta me permito anexar al presente el documento
en mención.
Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.

ATENTAMENTE

CARLOS CERVANTES GODOY
DIPUTADO LOCAL

LEGISLAR PARA TRANSFORMAR
Carlos Cervantes
https://www.carloscervantesgodoy.mx

C.CDMX.CCG/MAS

DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
II LEGISLATURA

Ciudad de México, a 24 de febrero de 2022

DIP. HECTOR DIAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE

El que suscribe, Carlos Cervantes Godoy, Diputado integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso
k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13
fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracción I, II y 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración del Honorable Pleno, la siguiente:
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A
DIVERSAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS PARA QUE SE
ABSTENGAN DE VIOLAR LA VEDA ELECTORAL EN RELACIÓN A
LA

PROMOCIÓN

DE

POLÍTICAS

Y

PROGRAMAS

GUBERNAMENTALES; al tenor de lo siguiente:
ANTECEDENTES
I. Que el 4 de febrero de 2022 el Instituto Nacional Electoral en
cumplimiento al mandato constitucional, y una vez que se comprobó
que se cumplió con el requisito de que dicho proceso fuera solicitado
por al menos, el tres por ciento de la ciudadanía inscrita en la lista
nominal de electores, además de que en la solicitud correspondieran a
por lo menos diecisiete entidades federativas y que representaran,
como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada
una de ellas, aprobó y emitió la Convocatoria para el Proceso de
Revocación de Mandato del Presidente de la República Electo para el
periodo constitucional 2018-2024.
II. Que a partir de dicha fecha en atención a los parámetros jurídicos y
con motivo del proceso de Revocación de Mandato, inició la veda
electoral, la cual concluye el 10 de abril del presente, con la respectiva
jornada de votación.
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III. Que durante este periodo, las personas servidoras públicas de los
tres órdenes de gobierno en el país deberán atender la observancia y
cumplimiento de los lineamientos y normatividad vigente, lo anterior, a
efecto de evitar incurrir en alguna infracción al marco jurídico aplicable.
IV. Que durante este plazo no deberá difundirse propaganda
gubernamental en medios de comunicación incluyendo internet, redes
sociales y/o contenidos impresos.
V. Que el 20 de febrero del presente, el alcalde de Miguel Hidalgo
Mauricio Tabe, publicó en sus redes sociales que en esta semana
comenzarían los registros dirigidos la ciudadanía para programas
sociales.
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VI. Que en este sentido la alcaldía Miguel Hidalgo lanzó las
Convocatorias de dos Programas Sociales “Manos a la Olla”, dirigido a
la instalación de comedores solidarios, ofreciendo raciones alimentarias
a bajo costo y; el segundo denominado “Pa’ las Jefas”, en apoyo a las
mujeres jefas de familia, que tengan a su cargo dependientes
económicos y que sean ellas las principales o el único sostén de su
hogar.
VII. Que el 21 de febrero se celebró un evento para anunciar que la
alcaldía

Miguel

Hidalgo

inició

los

trabajos

de

colaboración

interinstitucional con la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM,
quien será “la encargada de evaluar a las y los beneficiarias de los
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Programas Sociales 2022 en esta demarcación y así lograr que los
recursos lleguen a las personas que más lo necesitan”. 1

VIII. Que de acuerdo al titular de Miguel Hidalgo: Más de 40 trabajadores
y trabajadoras sociales estarán revisando los expedientes y haciendo
entrevistas con las y los solicitantes para evaluar el nivel de
vulnerabilidad que padecen y así realmente asignar los apoyos de
manera justa, al mismo tiempo que se combate el tráfico de influencias.2

1

Véase: https://mexinius.com/2022/02/21/evaluara-unam-beneficiarias-de-programas-sociales-en-miguelhidalgo/ Consultado el 22/02/2022.
2
Ídem.
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IX. Por su parte, Carmen Guadalupe Casas Ratia, Directora de la
Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, explicó que ellos
entregarán a las autoridades de la alcaldía información que permitirá
estratificar y determinar la prioridad de atención.
X. Que en dicho evento, el cual no es óbice referirlo como plataforma
para promoción indebida de programas sociales, en el cual además de
la participación del alcalde Mauricio Tabe, así como de la Directora de
la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, Carmen Casas,
estuvieron también presentes la Directora General de Desarrollo Social
de la alcaldía, Alessandra Rojo, así como la Senadora Kenia López, la
Diputada Federal Margarita Zavala y los Diputados locales Gabriela
Salido, Gonzalo Espina y Raúl Torres, lo cual también se advierte de
diversas publicaciones en redes sociales.

6

DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
II LEGISLATURA

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
La propaganda gubernamental puede definirse como el ejercicio de
información cuya naturaleza emana de una manifestación de logros del
gobierno en turno, cuestiones coyunturales del ejercicio del poder,
datos y estadística de actividades y políticas públicas y toda la
información que construya una imagen positiva de alguno de los
órdenes de gobierno frente a la ciudadanía y al electorado.3
Por otra parte, los programas sociales son políticas públicas que a
través de su implementación tienen como finalidad la superación social
3

Strategia Electoral. Propaganda o Comunicación Gubernamental. Consultado el 22/02/2022.
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en rubros como la educación, productividad, eliminación de carencias,
ciencia y tecnología, salud, alimentación, cultura, etc.
Ambos términos son sumamente relevantes en el devenir del ejercicio
del poder, pues sirven para comunicar a la sociedad los programas a
los que pueden acceder para mejorar su estilo de vida y comunicar la
efectividad o ineficiencia de cada uno de ellos.
Actualmente nos encontramos en un contexto de veda electoral debido
a la realización de uno de los ejercicios más importantes de nuestra
democracia mexicana, un ejercicio histórico, pues continuará haciendo
realidad la democracia participativa, ya que, en total libertad las y los
mexicanos podrán votar a favor o en contra de la continuidad o no del
Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Dicha veda consiste en que, como lo establece la Constitución Federal,
durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato,
desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá
suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda
propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, esto en
atención a las restricciones y los límites que tiene la función pública
durante la realización de un proceso electoral, reglas que aplican de
manera supletoria para la organización de los instrumentos de
democracia participativa.
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Existen excepciones a dichas limitaciones, todas ellas establecidas en
la normativa electoral, dichos temas son: educación, salud y protección
civil, ello debido la importancia de la continuidad de seguir informando
respecto de las mencionadas temáticas. Sin embargo, toda propaganda
gubernamental o promoción de programas sociales que esté fuera de
los ya mencionados rubros, se configura en una falta legal de
conformidad con la legislación electoral que se encuentran obligados a
respetar y cumplir las y los servidores públicos.
Es por ello que, ante la evidente negativa de algunas servidoras y
servidores públicos de acatar las leyes en la materia y la necedad de
los mismos de continuar realizando propaganda gubernamental y
difusión de programas sociales, resulta necesario que esta Soberanía
emita la presente proposición de conformidad con los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que el artículo 35 en su fracción IX, numeral 7 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que
durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato,
desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá
suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda
propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno.
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SEGUNDO.- Que el artículo 17, apartado A, numeral 5 de la
Constitución Política de la Ciudad de México refiere que queda
prohibido a las autoridades de la Ciudad, partidos políticos y
organizaciones sociales utilizar con fines lucrativos o partidistas, las
políticas

y

programas

sociales.

Las

leyes

correspondientes,

establecerán las sanciones a que haya lugar.
TERCERO.- Que de conformidad con el artículo 2 de la Ley Federal de
Revocación de Mandato ésta tiene por objeto regular y garantizar el
ejercicio del derecho político de las ciudadanas y los ciudadanos a
solicitar, participar, ser consultados y votar respecto a la revocación del
mandato de la persona que resultó electa popularmente como titular de
la Presidencia de la República, mediante sufragio universal, libre,
secreto, directo, personal e intransferible.
CUARTO.- Que el artículo 33 de la misma Ley señala que durante el
tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, desde la
emisión de la Convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de
votación, deberá suspenderse la difusión en los medios de
comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden
de gobierno.
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QUINTO.- Que el artículo 3 del mismo cuerpo normativo expresa que a
falta de disposición expresa en dicha Ley, se atenderá a lo dispuesto,
en lo conducente, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
SEXTO.- Que el artículo 209, numeral 1 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, refiere que durante el
tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales,
y hasta la conclusión de las jornadas comiciales, deberá suspenderse
la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda
gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los
municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones
y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán
las campañas de información de las autoridades electorales, las
relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la
protección civil en casos de emergencia.
SÉPTIMO.- Que el artículo 38 de los Lineamientos del Instituto Nacional
Electoral para la Organización de la Revocación de Mandato, especifica
que durante el periodo que transcurra desde la emisión de la
Convocatoria y hasta la conclusión de la Jornada de la Revocación de
Mandato, no se difundirá propaganda gubernamental de cualquier
orden de gobierno con excepción de las campañas de información
relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la
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protección civil, de conformidad con lo establecido en el artículo 35,
fracción IX, numeral 7o. de la Constitución. El Consejo General
aprobará el procedimiento que regule la suspensión de la propaganda
gubernamental.
OCTAVO.- Que el artículo 127 de la Constitución Federal establece que
se entenderán por servidores públicos a todas aquellas personas que
reciban una remuneración por parte de los organismos autónomos.
NOVENO.- Que el artículo 108 de la Carta Magna Federal establece
que para la aplicación de las responsabilidades para servidores
públicos se reputan como tales a los funcionarios y empleados de los
órganos autónomos.
DÉCIMO.- Que de acuerdo al criterio contenido en la Tesis de
Jurisprudencia 42/2016 emitida por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada con el rubro:
VEDA ELECTORAL. FINALIDADES Y ELEMENTOS QUE DEBEN
CONFIGURARSE PARA ACTUALIZAR UNA VIOLACIÓN A LAS
PROHIBICIONES LEGALES RELACIONADAS.Se señala que de la interpretación sistemática y funcional de lo
dispuesto en los artículos 251, párrafos 3 y 4, en relación con el numeral
242, párrafo 3, ambos de la Ley General de Instituciones y
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Procedimientos Electorales, las finalidades de la veda electoral
consisten en generar condiciones suficientes para que la ciudadanía
procese la información recibida durante las campañas electorales y
reflexionen el sentido de su voto, así como prevenir que se difunda
propaganda electoral o se realicen actos de campaña contrarios a la
legislación electoral en fechas muy próximas a los comicios, los cuales,
dados los tiempos, no sean susceptibles de ser desvirtuados ni
depurados a través de los mecanismos de control previstos legalmente.

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este
Honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución, con los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al alcalde Mauricio Tabe, a la
Directora General de Desarrollo Social, Alessandra Rojo, ambos de la
alcaldía Miguel Hidalgo, así como a la Senadora Kenia López, a la
Diputada Federal Margarita Zavala, a los diputados locales, Gabriela
Salido, Gonzalo Espina, Raúl Torres y a la Directora de la Escuela
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Nacional de Trabajo Social de la UNAM, Carmen Guadalupe Casas
Ratia para que se abstengan de violar la veda electoral en relación a la
promoción de políticas y programas gubernamentales.
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la alcaldía Miguel Hidalgo
y a la Directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM,
Carmen Guadalupe Casas Ratia, para que remitan a esta Soberanía los
convenios y toda la información relativa al evento de colaboración
institucional para la promoción de programas sociales llevado a cabo el
21 de febrero del presente.

Atentamente

Diputado Carlos Cervantes Godoy
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los
24 días del mes de febrero de 2022.
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DIP. HECTOR DIAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Quienes suscriben, Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho y Diputado Federico
Döring Casar, integrantes del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 100, fracciones I y II; y 101, del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la consideración
del Pleno de este órgano legislativo, con carácter de urgente resolución, la presente
Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SOLICITA A LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA LA APROBACIÓN DEL ACUERDO PARA LA
COMPARECENCIA DE LA ALCALDESA DE IZTAPALAPA, CLARA MARINA
BRUGADA MOLINA, A EFECTO DE QUE INFORME ACERCA DE LOS MOTIVOS
POR LOS CUALES LA COMISIÓN DE DELITOS EN CONTRA DE LAS MUJERES
SE HAN INCREMENTADO DESDE QUE ELLA LLEGÓ AL CARGO EN 2018,
conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES
Una nota del periódico La Razón da cuenta de cómo, en los últimos tres años, en la
demarcación Iztapalapa ha crecido 29% la comisión del delito de violación1. En
efecto, la nota refiere que, de acuerdo con datos del mapa interactivo del
Observatorio Nacional Ciudadano, en 2019 fueron abiertas 252 carpetas de
investigación por la comisión de este delito, en 2020 el número se incrementó a 265,
y en 2021 fueron 325 las carpetas por el mismo delito. Además, desde 2018 suman
1349 carpetas de investigación por este acto delictivo, por lo que, en promedio, una
1

https://www.razon.com.mx/ciudad/violaciones-aumentan-30-iztapalapa-472117
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mujer es violada cada día en Iztapalapa; números que colocan a esta demarcación,
por mucho como la más violenta para las mujeres en esta Ciudad.
Tan solo en el último trimestre de 2021, este delito aumentó en 38% respecto al
mismo periodo de 2020, al pasar de 65 a 90 el número de carpetas de investigación.
Además, durante 2021 la tasa por la comisión de este delito en Iztapalapa fue de
18.23 por cada cien mil habitantes, lo que refleja un aumento en más de cuatro
puntos porcentuales respecto a 2020, cuando se cometieron 14.84 por cada cien
mil habitantes, y 14.09 por cada cien mil, suscitados en 2019.
Al respecto de estos preocupantes datos, la asesora jurídica del Observatorio
Ciudadano Nacional del Feminicidio, Ana Yeli Pérez Garrido, destaca que el delito
de violación suele tener una cifra negra muy alta debido a que las víctimas pasan
por un proceso para poder comunicar la agresión que vivieron; de igual modo,
muchas de las víctimas sufren este delito a muy temprana edad, cuando ni siquiera
tienen la capacidad de referir esos actos, ni pedir ayuda; asimismo, también es
común que la comisión del delito no se denuncie por miedo, o porque las víctimas
no confían en las autoridades; muestra de ello es que, de cada 20 denuncias
recibidas por este delito, en 9 los hechos se habían suscitado hacía más de un año,
y en el 23% de los casos, el delito se cometió cinco años atrás de la fecha de la
denuncia.
También señala que su comisión está relacionada con la desigualdad social y la
falta de servicios, pues este acto delictivo se incrementa en zonas de riesgo donde
las mujeres son víctimas tanto en espacios públicos como al interior de los hogares;
y entre más vulnerabilidades sociales en una comunidad –como pobreza o falta de
servicios públicos– la respuesta de las autoridades es menos efectiva.
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La Alcaldesa en Iztapalapa, Clara Marina Brugada Molina, ha señalado
reiteradamente que su gobierno está decido a apoyar a las mujeres; sin embargo,
los datos reflejan que en la demarcación que ella encabeza desde 2018, como en
ninguna otra demarcación, las mujeres están expuestas a ser víctimas de uno de
los delitos que más daño causan a las víctimas, y más nos indignan como sociedad.
Si bien la Alcaldesa Clara Brugada no es la responsable de perseguir a quienes
cometen estos delitos, sí es responsable de generar las condiciones de desarrollo
y de servicios públicos mínimos requeridos para que las mujeres en aquella
demarcación puedan llevar a cabo su vida sin que sean víctimas de este delito. Y
no es un hecho menor que Iztapalapa continúe siendo una de las demarcaciones
con mayor rezago, pues la actual Alcaldesa ha estado al frente de Iztapalapa por
más de seis años, y poco ha cambiado en el entorno de sus habitantes desde la
primera vez que fue ella Jefa Delegacional en 2009.
Quien sí es responsable de perseguir a los responsables de estos delitos, es la
Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, quien –no debe
olvidarse– fue servidora pública y Diputada Federal y local por aquella demarcación;
sin embargo, su llegada a la Fiscalía en nada ha contribuido para disminuir la
comisión de estos delitos en Iztapalapa.
Las diputadas y diputados de la capital del país, no podemos actuar como si no
pasara nada al respecto de los ataques a las mujeres en aquella demarcación, por
lo que resulta urgente que tanto la autoridad de la alcaldía, como de la Fiscalía,
informen a ese órgano legislativo acerca de las acciones que están realizando para
hacer frente a la comisión de estos delitos.

Doc ID: b6cd055fcb2be5223ff4ddfd70c12258ceff47d6

Dip. Federico Döring Casar
Dip. Daniela Gicela Álvarez Camacho

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este Congreso
para presente proposición con
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México solicita a su Junta de Coordinación
Política la aprobación del acuerdo para la comparecencia de la Alcaldesa de
Iztapalapa, Clara Marina Brugada Molina, a efecto de que informe acerca de los
motivos por los cuales la comisión de delitos en contra de las mujeres se han
incrementado desde que ella llegó al cargo en 2018, y cuáles son las acciones que
pretende llevar a cabo para hacer frente a esta problemática.
SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México solicita a la Fiscal General de
Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, informe a este órgano
legislativo si existen programas específicos para hacer frente a la comisión de
delitos en contra de las mujeres en la demarcación Iztapalapa.

Palacio Legislativo de Donceles, recinto del Congreso de la Ciudad de México,
a los veinticuatro días del mes de febrero de dos mil veintidós.

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR

CAMACHO
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita, Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D
inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 13 fracción IX y XV de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 100 fracción I y 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Pleno del
Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS
ALCALDÍAS Y A LA SECRETARÍA DE CULTURA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
RELICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE LOS 59 CARNAVALES DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, QUE SE REALIZAN EN 9 DE SUS 16 DEMARCACIONES TERRITORIALES,
RECIBAN LA DECLARATORIA COMO PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y
BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO EXPRESIÓN INMATERIAL E
INTANGIBLE DE LA ACTIVIDAD HUMANA PERMANENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al
tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
A) Los carnavales como una actividad humana de arraigo, tradición e identidad en la
Ciudad de México.
Todos sabemos que la Ciudad de México es por vocación un inmenso mosaico de
expresiones humanas y colorido que es generado y trasladado de generación en
generación, transformándola en un compuesto cultural diverso.
En la Ciudad de México, capital del país, las máscaras, los trajes, las danzas, las músicas
y la indispensable gastronomía que acompaña a los 59 carnavales realizados por más de
500 comparsas y cuadrillas en 9 Alcaldías, tienen historia y raíz de largo aliento con gran
influencia de Entidades circunvecinas como Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Hidalgo y
obviamente, el Estado de México.
Es de recordar que los personajes distintivos de los Carnavales constituyen el panel diverso
de inventiva y creatividad, resultando sin duda, uno de los mayores atractivos de estas
festividades. Hay desde huehuenches, arrieros, charros, caporales, chinelos, o muñecas;
hasta licenciados, apaches, disfrazados, saltimbanquis o morras que se dan cita en
representaciones dancísticas que apelan a fusilamientos, ahorcamientos, juicios o incluso
coronaciones de reinas.
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En la ciudad de México, la mayoría de los carnavales se celebran entre marzo y abril, por
la cuaresma, pero muchos se realizan a lo largo del año, distribuidos en 9 de las 16
Alcaldías de la Ciudad de México.
Mapa Carnavalero de la Ciudad de México.

Fuente: Carnavales de la Ciudad de México. PRI CDMX. Segunda Edición Actualizada 2018. Pág. 17

Aunque cada carnaval tiene su estilo y vida propia, se realizan algunos como el Carnaval
de Xochimilco, para pasear por las trajineras y comer unas quesadillas o chalupas antes
de ir a este festejo en el centro histórico de Xochimilco. Por octavo año consecutivo este
carnaval se celebrará del 27 de febrero al 1 de marzo. Con mil chinelos, huehuenches,
alebrijes, charros y diversos grupos musicales.
En Santa Cruz Meyehualco, en Iztapalapa, desfila por las calles de este pueblo uno de los
más llamativos de la ciudad. Las diferentes comparsas tocan acompañadas de bailarines
y charros que representan los barrios de Huxotitlan y Texcalco; además, se pueden
observar carros alegóricos con sus respectivas reinas, sin olvidar la música de banda y
las orquestas.
Otro ejemplo es el Carnaval del Peñón de los Baños, calificado como uno de los más
extensos de la CDMX, incluso posee el Récord Guinness por este hecho. Esta festividad
abarrota las calles de la Alcaldía Venustiano Carranza con sus cuadrillas de Reyes, el
Carmen, y la Ascensión, junto con personajes como los catrines y las damas.
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La Alcaldía de Tláhuac, celebra en San Francisco Tlaltenco los reconocimientos como la
más importante de la Ciudad de México y en el año 2000, que ganó el segundo lugar a
nivel nacional. Algo que caracteriza a esta festividad es su música con instrumentos de
viento con raíces del estado de Morelos, junto con bailables donde la mayoría de los
participantes usa un disfraz.
Otro muy importante, con bastante afluencia, que es parte de los festejos capitalinos con
celebraciones de los pueblos originarios que se niegan a desaparecer, es el de la Alcaldía
Gustavo A. Madero que se desarrolla el barrio de Martín Carrera, a un costado de la Villa
de Guadalupe, y que consiste en comparsas, coronación de la reina y bailes populares
gratuitos las noches del 19, 20 y 21 de febrero, habitualmente.
En Cuajimalpa los preparativos comienzan el 2 de febrero, con el festejo de la Virgen de la
Candelaria. Resuena entre otras actividades la peregrinación guadalupana que desde hace
80 años parte de la diócesis de Toluca, atravesando Cuajimalpa, hasta llegar al Cerro del
Tepeyac. Así, los moradores de los pueblos y barrios de esta Alcaldía esperan ansiosos en
amanecer del sábado previo al miércoles de ceniza, para cargar “la portada” hecha a base
de flores y granos que enmarcará la Iglesia de San Pedro Apóstol.
En Azcapotzalco, conocido como el Carnaval más joven de la Ciudad de México porque
nació en 2010, se ha integrado de grupos como la Comparsa Imperio de Tacuba, los Diablos
de Atlachinolli, el Colectivo Yuhmu, la Hormiga Alpina o Mojigangas de Santa Apolonia
Tetzcolco, quienes han ayudado a que en el entorno de esa alcaldía este carnaval vaya
encontrando poco a poco más pertenencia e identidad.
Otro ejemplo es Milpa Alta, donde miles de habitantes de la Alcaldía y las localidades
cercanas y pueblos originarios se preparan hasta con seis meses de anticipación para
organizar las representaciones del carnaval en san Antonio Tecómitl, San Francisco
Tecoxpa, San Pedro Atocpan, San Lorenzo Tlacoyucan, San Salvador Cuauhtenco, Santa
Ana Tlacontenco, San Pablo Oztotepec, San Agustín Cuauhtenco, Villa Milpa Alta, San
Jerónimo Miacatlán, y San Juan Tepenahuac, para ejecutar los tradicionales bailes de
chinelos y adornar los vistos carros alegóricos.
Y por último, en la Alcaldía de Iztacalco donde no puede dejar de mencionarse que en 2019
cumplieron 105 años los carnavales oriundos de esa zona de la Ciudad con indumentarias
únicas, ejemplo de creatividad y expresión humana sin igual.
Debe decirse que en todas las Alcaldías, las medidas de seguridad se refuerzan con la
presencia de policía, la reducción en el uso de pólvora, la prohibición del uso de armas de
fuego y la restricción de venta de bebidas alcohólicas1.

1

https://www.excelsior.com.mx/2012/02/19/comunidad/811601
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Sin embargo estas fiestas no dejan de tener todo su peso histórico y de identidad heredada
desde siglos. De lo que se trata es de dejar atrás la rutina y compartir en familia esos
momentos, y es que años con año se recrea por los distintos barrios clásicos de la Ciudad
una añeja pasión que reafirma que somos indisolubles como seres humanos y nos
expresamos en lazos tan fuertes como la música con la fiesta.
Es tan importante el peso de los Carnavales en la Ciudad de México, que según el
Financiero Bloomberg, la Ciudad de México fue en 2021 la Capital de Carnavales, con
más de 60 festividades y 500 comparsas que llenarán de color, música y
gastronomía las calles de las 10 alcaldías.2
En la misma fuente, el secretario de Turismo capitalino, Carlos Mackinlay indicó en 2020
que el circuito de carnavales contó con invitados nacionales e internacionales para
promover el turismo local, así como el patrimonio y cultura de los Barrios Mágicos.
Además subrayó durante la presentación de la Cartelera de Carnavales de la Ciudad de
México, que además de apoyar a las Alcaldías de Gustavo A. Madero, Xochimilco,
Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Milpa Alta, Cuajimalpa y
Tláhuac con la difusión de sus festividades, también darán cursos de capacitación a los
participantes para que puedan financiar sus actos.
B) Del marco normativo que vela por las acciones y actividades que conforman el
patrimonio de la Ciudad de México.
La Constitución Política de la Ciudad de México, específicamente el artículo 18,
intitulada, El Patrimonio de la Ciudad, contempla tres apartados; a saber:
A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial.
B. Patrimonio de la Humanidad en la Ciudad
C. Del Registro de la memoria oral histórica de la Ciudad de México.
Es el apartado A, del artículo indicado donde se expresan los pasos y actividades
para que ese patrimonio obtenga su declaratoria respectiva y su permanencia y
tradición según se lee en sus numerales. Cito.
1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación,
protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y
difusión y enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal
efecto emita el Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia
de las leyes federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como
de sus reglas y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y
criterios interpretativos oficiales.
2

https://www.elfinanciero.com.mx/viajes/estos-son-los-carnavales-de-la-cdmx-que-tienes-que-ver/
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2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente,
emitirán declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los
términos de la legislación aplicable.
Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas declaratorias, que sean de
dominio público y uso común, serán inalienables, inembargables e
imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o concesión a los
particulares para su explotación comercial, a excepción de la prestación de
servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar actividades
culturales y públicas que permitan financiar su preservación, protección,
conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan o dañen
los elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble.
Para la recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural,
inmaterial y material, natural, rural, urbano territorial y otros bienes
culturales en uso y ocupación de particulares, se estará a lo previsto en las
leyes de la materia.
(REFORMADO G.O. CDMX 26 DE JULIO DE 2019)
3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno
federal, y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el
registro y catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y
material, natural, rural y urbano territorial. Esta misma ley establecerá la
obligación de la preservación de todos aquellos bienes declarados como
monumentos, zonas, paisajes y rutas culturales y conjuntos artísticos e
históricos que se encuentren en su territorio, así como los espacios
naturales y rurales con categoría de protección.
Existirá un fondo para que las alcaldías cuenten con recursos para uso
exclusivo para la preservación, protección, conservación, revalorización,
restauración, investigación y difusión del patrimonio y de los bienes a que
se refiere el párrafo anterior. El Congreso de la Ciudad de México, al
aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de los recursos
que se destinará a dicho fondo.
4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico,
cultural, inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad
se regularán de conformidad con las leyes para su conservación,
preservación y restauración, en beneficio de la comunidad. Asimismo, se
deberá armonizar la protección del patrimonio con los requerimientos del
desarrollo económico y social y se preservarán los mercados públicos en su
carácter de patrimonio cultural e histórico.
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5. En la preservación, protección, conservación, revalorización,
restauración, gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades
relativas al patrimonio, el Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la
participación de organismos, organizaciones sociales, vecinales,
instituciones educativas, culturales y de especialistas. El incumplimiento de
las previsiones contenidas en el mismo, quedará sujeto a las sanciones
establecidas en la ley.
A efecto de articular lo señalado en la Constitución de la Ciudad, el 29 de octubre de
2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la Ley de Patrimonio
Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México.
Este marco normativo específico señala en su artículo 2, que se considera Patrimonio
Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, los elementos y
manifestaciones materiales e inmateriales de la actividad humana y del entorno
natural a los que se reconoce por tener un valor excepcional con significado social y
requieren ser resguardados.
En el cuerpo de esa ley se distribuyen actividades específicas al Poder Ejecutivo local,
quien emite la Declaratoria respectiva, a la Secretaría de Cultura y a las Alcaldías, a efecto
de que estas últimas identifiquen y realicen un registro de las actividades afectas al
patrimonio Cultural, Natural y Biocultural en su demarcación territorial (artículo 17).
Así también coadyuvar con las dependencias del Gobierno de la Ciudad, especialmente
con la Secretaría de Cultura, para que se registre dicho patrimonio para su difusión
en la Plataforma Digital correspondiente.
Por su parte, la Secretaría de Cultura en el Artículo 10 de ese cuerpo normativo es quien,
entre otras cosas, coadyuva con la Jefatura de Gobierno para ejecutar acciones de
salvaguarda del patrimonio cultural y biocultural de la Ciudad.
Dada la relevancia, se reproduce lo indicado en los artículos 51 y 52 de la Ley Patrimonio
Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México:
Artículo 51. Las Declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos
que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones
y valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la
Ciudad de México.
Artículo 52. Las Declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio
Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad; así como, en los bienes de
propiedad privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición,
conforme a lo siguiente:
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I. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de
Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la Ciudad
de México.
II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno
y en coordinación con dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación,
corresponde a los límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y
III. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y en
coordinación con una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los
límites territoriales de la Alcaldía involucrada.
Fin de cita.

Señalar también lo importante que resulta la Ley de Fomento Cultural, publicada en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 16 de febrero de 2021; en quien recae la
descripción de las acciones de apoyo al sector cultural de la ciudad.
Específicamente, este marco normativo complementario aterriza aún más la protección de
la que se habla y pretende con la Ley de Patrimonio Cultural, y establece en su artículo 1,
que tiene por objeto regular las acciones de fomento, desarrollo y protección de la
diversidad de las expresiones culturales en la Ciudad de México.
Así también, en su artículo 4, fracción II, establece que se entenderá por Actividades,
bienes y servicios culturales: se refieren a las actividades, los bienes y los servicios que,
considerados desde el punto de vista de su calidad, utilización o finalidad específicas,
encarnan o transmiten expresiones culturales, independientemente del valor
comercial que puedan tener. Las actividades culturales pueden constituir una
finalidad de por sí, o contribuir a la producción de bienes y servicios culturales.
En el mismo artículo, pero en la fracción XVIII, señala expresamente lo que se considerará
Patrimonio cultural: creaciones culturales, materiales o inmateriales, que poseen un
significado y un valor especial o excepcional para un grupo social determinado o
para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte fundamental de su
identidad cultural, en los términos de la Ley del Patrimonio Cultural, Natural y
Biocultural de la Ciudad de México.
Es en este marco normativo complementario, específicamente en el artículo 17 se
establece claramente que a la Secretaría de Cultura le corresponde, entre otras cosas,
Elaborar proyectos de Declaratoria de Patrimonio Cultural material o inmaterial para
su expedición por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, así como los planes de
manejo y salvaguarda en los términos de la legislación respectiva.
Por último, es de recordar que el Plan provisional de Gobierno de la Ciudad de México
2019-2024, contempla 5 ejes que rigen su política y administración.
 Igualdad y Derechos
 Ciudad Sustentable
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Más y Mejor Movilidad
Cero Agresión y Más Seguridad
Ciudad de México, Capital Cultural de América
Ciencia, Innovación y Transparencia

Es inminente que según el marco normativo revisado y derivado de la obligación constitucional
de construir el patrimonio cultural, natural y biocultural en la Ciudad de México, las recientes
promulgaciones de normas reglamentarias y complementarias relacionadas brindan ya el
marco normativo necesario para que, actividades humanas intangibles como los
carnavales sean objeto de una declaratoria de patrimonio cultural, natural y biocultural,
que los invista de su valor inmaterial e intangible para la humanidad.
Por último señalar como antecedente también que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum Pardo, al realizar la toma de protesta de su gabinete, en el Teatro
de la Ciudad Esperanza Iris, el 5 de diciembre de 2018, indicó que su acción número 89
sería….cito.
89. Se fortalecerán colectivos culturales, becas a promotores culturales. Quisiera mencionar
algunos festivales a partir de 2019: Festival de mujeres en Libertad; Diálogos con la Ciencia;
Festival Todo teatro; Festival de la Danza; Festival de Ritmos Mestizo Musical; Noche de
Primavera que se hermanará con la noche blanca de París; Celebremos la Tierra; Unión y
Diversidad; Festival de cine y documental, Feria Internacional del Libro y ciudad lectora; Día de
Muertos; Carnaval de la Ciudad y Culturas indígenas.
En este orden de ideas, es de valorar los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que según la UNESCO, el patrimonio cultural inmaterial se refiere a las prácticas,
expresiones, saberes o técnicas transmitidos por las comunidades de generación en
generación.
SEGUNDO. Es obligación de las y los diputados de este Congreso velar por la permanencia
de la cultura como un elemento de expresión humana inmaterial e intangible del desarrollo
de las y los habitantes de la Ciudad.
TERCERO. Que según la información obtenida, los carnavales son una expresión humana que
mantiene vivas las tradiciones y los principios originarios en diversas regiones de la
Ciudad y que las más de 60 festividades y 500 comparsas que llenarán de color, música
y gastronomía las calles de 9 alcaldías, sostienen económicamente a más de 3 mil
familias capitalinas.
CUARTO.- Que los carnavales fomentan el turismo, y con ello se detona también una
economía doméstica sólida, solo después de algunos estados del país en este rubro.
8 DE 10

Doc ID: 6540e575b53ab2f5954be54d22121eefc05f349b

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

II LEGISLATURA

QUINTO.- Que el marco normativo vigente es resultado de muchos esfuerzos y acercamientos
ente gobierno y sectores que sienten la necesidad de trascender en sus usos y costumbres
porque de generación en generación han realizado actividades humanas intangibles que han
dado identidad a la ciudad.
SEXTO.- Que son los carnavales una de esas expresiones humanas que cumplen con los
requerimientos y exigencias de nuestro marco normativo para lograr por fin, la merecida
declaratoria de patrimonio cultural, natural y biocultural, que los invista de su valor
inmaterial e intangible para la humanidad.
Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de esta soberanía, la
siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
ÚINCO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS ALCALDÍAS Y A LA SECRETARÍA DE
CULTURA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELICEN LAS ACCIONES NECESARIAS
PARA QUE LOS 59 CARNAVALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE SE REALIZAN EN 9 DE
SUS 16 DEMARCACIONES TERRITORIALES, RECIBAN LA DECLARATORIA COMO
PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO
EXPRESIÓN INMATERIAL E INTANGIBLE DE LA ACTIVIDAD HUMANA PERMANENTE EN
LA CIUDAD DE MÉXICO.
Dado en la Ciudad de México, a los 22 días de febrero de 2022.

A T E N T A M E N T E,

Dip. Mónica Fernández César
Vicecoordinadora
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Ciudad de México, a 23 de febrero de 2022.
Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo122 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,
artículos 5, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito
a Usted pueda integrarse a mi nombre, en el orden del día de la Sesión Ordinaria del
24 de febrero de 2022, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR
DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y
PROTECCIÓN CIVIL, ARQ. MIRIAM URZÚA VENEGAS; A LA TITULAR
DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRA. MARIANA BOY
TAMBORELL; AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO PARA LA
SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO,
DR. RENATO BERRÓN RUIZ; AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, D.A.H. RAFAEL GREGORIO
GÓMEZ CRUZ; Y AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO,
LIC. MAURICIO TABE ECHARTEA, PARA QUE, EN EL ORDEN DE SUS
ATRIBUCIONES, VERIFIQUEN Y/O DICTAMINEN LA LEGALIDAD DE
LA CONSTRUCCIÓN DEL CONJUNTO HABITACIONAL EQIA, EN EL
PREDIO UBICADO EN LA CALLE ARQUÍMEDES #32, COLONIA
POLANCO IV SECCIÓN, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO.
ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
VICECOORDINADOR
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.

Plaza de la Constitución 7, Oficina 402, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000.

Ciudad de México, a 24 de febrero de 2022.
Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
PRESENTE
El que suscribe, Diputado José Martín Padilla Sánchez, Vicecoordinador de la
Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, en la Segunda
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y
30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos 5, 100 y 101 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de esta
Soberanía la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL,
ARQ. MIRIAM URZÚA VENEGAS; A LA TITULAR DE LA PROCURADURÍA
AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
MTRA. MARIANA BOY TAMBORELL; AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO,
DR. RENATO BERRÓN RUIZ; AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, D.A.H. RAFAEL GREGORIO GÓMEZ
CRUZ; Y AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, LIC. MAURICIO
TABE ECHARTEA, PARA QUE, EN EL ORDEN DE SUS ATRIBUCIONES,
VERIFIQUEN Y/O DICTAMINEN LA LEGALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DEL
CONJUNTO HABITACIONAL EQIA, EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE
ARQUÍMEDES #32, COLONIA POLANCO IV SECCIÓN, ALCALDÍA MIGUEL
HIDALGO, al tenor de los siguientes.
ANTECEDENTES
La Ciudad de México es un ente vivo y vibrante. Cada día vemos cómo ésta se
modifica, en virtud de las necesidades de sus residentes, quienes han encontrado en
ella, una urbe con grandes atractivos que la convierten en un lugar en el que la gente
puede encontrar actividades recreativas, de esparcimiento, culturales, económicas y
educativas que la hacen atractiva para sus habitantes, así como para las personas
que la visitan como destino turístico.
Una de las zonas más emblemáticas de nuestra capital, es la zona de Polanco, lugar
en el que se concentran restaurantes con amplia oferta gastronómica, plazas
comerciales con algunas de las tiendas más exclusivas de nuestra capital, así como
una extensa oferta en materia de esparcimiento y vida nocturna, que la vuelven, sin
duda, una zona en la que muchos aspiran a vivir.
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Al respecto, la zona ha experimentado un boom inmobiliario y en algunas ocasiones,
estas obras podrían no cumplir con la normatividad vigente en la materia, dada la
premura por ofertar espacios residenciales, que pueden convertirse en situaciones de
riesgo para otras construcciones aledañas e incluso para las personas residentes y
visitantes de la zona.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Desde el año 2017, se inició, en el predio ubicado en la calle Arquímedes número 32,
colonia Polanco IV sección, en la demarcación territorial Miguel Hidalgo, la
construcción de la obra denominada “Conjunto Habitacional Eqia”, que, en palabras
de su sitio web: “es un nuevo concepto habitacional ubicado en el corazón de Polanco.
Un proyecto conceptualizado para aquellos que disfrutan la vida urbana, estar en el
centro de todo y que convierten FOOD, FASHION & FUN en sus ejes rectores”1.
Dicha construcción, además de ubicarse en una de las zonas consideradas de alta
importancia dada la amplia concentración de centros de trabajo, así como una oferta
diversa en centros de esparcimiento, así como actividades culturales y recreativas
dentro de la capital del país, ofrece amenidades internas como áreas exclusivas para
sus futuros condóminos, para realizar actividades recreativas y de esparcimiento, lo
cual, lo convierte en un atractivo proyecto de vivienda.
Sin embargo, dicho proyecto inmobiliario ha generado preocupación e incertidumbre
desde que comenzó la construcción de la obra. Vecinas y vecinos de la zona donde
se encuentra el desarrollo de este complejo habitacional, han alzado la voz, buscando
que las autoridades atiendan sus dudas y/o demandas, ya que, en primera instancia,
señalan que “se ha excedido el límite permitido en cuestión de la altura de la obra, ya
que sólo se permite llegar a los 12 pisos de alto, cuando la obra esta proyectada para
tener 17”.
En segunda instancia, se señala que la obra ha sido objeto de una larga lista de
querellas, por parte de las y los vecinos de la zona, lo que derivó en la suspensión de
la obra, cuando autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo, colocaron sellos de
clausura con el folio número 11877 y expediente número 0570/2021/OB en el acceso
de la obra, el día 15 de julio de 2021, como se pude apreciar en las imágenes2.
1

Definición que la empresa EQIA VIDA F3 POLANCO sobre la construcción que realiza en
el predio ubicado en la calle Arquímedes #32, Colonia Polanco IV Sección. Disponible en:
https://www.eqia.mx/conocenos/ Fecha de consulta: 22 de febrero de 2022.
2 Imágenes extraídas de la plataforma Google Maps. Disponibles en:
https://www.google.com/maps/place/Calle+Arqu%C3%ADmedes+32,+Polanco,+Polanco+IV
+Secc,+Miguel+Hidalgo,+11550+Ciudad+de+M%C3%A9xico,+CDMX/@19.4300097,99.1914221,3a,15.3y,254.96h,87.01t/data=!3m6!1e1!3m4!1sX0zALfoTONkbg1QTymbDjw!2e
0!7i16384!8i8192!4m13!1m7!3m6!1s0x85d201ff8d0749eb:0x2ca40cc602a3d55!2sCalle+Arq
u%C3%ADmedes+32,+Polanco,+Polanco+IV+Secc,+Miguel+Hidalgo,+11550+Ciudad+de+M
%C3%A9xico,+CDMX!3b1!8m2!3d19.4300239!4d-
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A pesar de la clausura realizada por las autoridades de la demarcación territorial,
diversas voces de vecinas y vecinos han reportado a la asociación civil “La Voz de
Polanco” que, desde el pasado lunes 21 de febrero de 2022, se han retomado los
trabajos en la construcción, observando el ingreso de trabajadores y de materiales
para reanudar la obra.
Asimismo, la vocera de esta A.C., Mayte de las Rivas, señala que se ha reiniciado la
comercialización de los futuros departamentos, información que puede corroborarse
incluso sin acudir al lugar de la obra, pues estos se ofertan en portales de internet,
dedicados a ofrecer inmuebles de vivienda, como se puede apreciar en las siguientes
imágenes3:

99.1915309!3m4!1s0x85d201ff8d0749eb:0x2ca40cc602a3d55!8m2!3d19.4300239!4d99.1915309
3 Anuncio clasificado ofertado en el portal de internet Inmuebles 24, donde se aprecia, la
oferta de los departamentos que se construyen en la obra que se realiza en Arquímedes
#32. Anuncio disponible en: https://www.inmuebles24.com/propiedades/preventadepartamentos-en-arquimedes-polanco-55739332.html fecha de consulta 22 de febrero de
2022.
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Por último, es importante señalar que, la obra es desarrollada por ASJUFI Consultores
Inmobiliarios S.A. de C.V., empresa con antecedentes de obras que han transgredido
las normativas en materia de construcción inmobiliaria, tal es el caso de la
construcción en la zona de la Presa Anzaldo, donde se pretendían construir 2 torres
en el predio ubicado en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, número 3042, Colonia San
Jerónimo Aculco en la Alcaldía Álvaro Obregón, obra que fue suspendida por el
Gobierno de la Ciudad de México, pues no se cumplía con la normativa
correspondiente al no contar con el Dictamen de Impacto Urbano, Manifestación
de Impacto Ambiental, por lo que posteriormente fue demolida y se impusieron
multas por un monto de poco más de 61 millones de pesos4.
El presente Punto de Acuerdo, pretende que la voz de vecinos y vecinas de la colonia
Polanco IV Sección, sea escuchada por esta Soberanía, en tanto que han identificado
que esta obra afecta al entorno en el que viven, por lo que nos sumamos a su causa,
buscando ser el vínculo con la ciudadanía que representamos, para que sus
inquietudes sean resueltas mediante la realización de verificaciones y dictámenes por
parte de las autoridades correspondientes que permitan determinar si la obra es
viable, o bien por el contrario, representa una situación de incumplimiento de las
normativas de nuestra Ciudad, por lo que debería ser cancelada de manera parcial o
definitiva.
CONSIDERANDOS
Primero: Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 16
“Ordenamiento Territorial”, inciso I “Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación
de riesgos” numeral 1, inciso a, establece que:
Artículo 16
Ordenamiento Territorial
(…)
I.- Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos
1. El Gobierno de la Ciudad garantizará la seguridad de las personas,
estableciendo medidas de prevención, mitigación y gestión integral
de riesgos que reduzcan la vulnerabilidad ante eventos originados
por fenómenos naturales y por la actividad humana. Asimismo:
a. Deberá informar y prevenir a la población, en formatos accesibles
para todos, ante los riesgos que amenacen su existencia mediante la
elaboración de diagnósticos y atlas de riesgos, instrumentos de
monitoreo, pronósticos, alerta temprana y los demás que establezca la ley.
Segundo: Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en su artículo 7
numeral décimo segundo y décimo cuarto establecen que:
4

“Detiene SEDEMA demolición de edificio en Presa Anzaldo”. Boletín de prensa publicado
en la página de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México el 10 de diciembre
de 2020. Disponible en: https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/detienesedema-demolicion-del-edificio-en-presa-anzaldo fecha de consulta 22 de febrero de 2022
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Artículo 7. Son atribuciones de la Secretaría, además de las que le confiere
la Ley Orgánica, las siguientes:
(…)
XII. Desarrollar y difundir estudios, diagnósticos y prospectivas, así
como analizar y proponer nuevos instrumentos de planeación, ejecución,
control, gestión y fomento del desarrollo urbano y del ordenamiento
territorial
(…)
XIV. Emitir opiniones técnicas o dictámenes en materia de desarrollo
urbano y de ordenamiento territorial
Tercero: Que la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección civil de la Ciudad
de México, en su artículo 14, numeral trigésimo octavo, establece que:
Artículo 14. Corresponde a la Secretaría:
(…)
XXXVIII. Realizar y emitir las opiniones y/o dictámenes técnicos de
Riesgo en los términos de esta Ley y su Reglamento
Cuarto: Que la Ley de Vivienda para la Ciudad de México, en su artículo 38,
establece que:
Artículo 38. Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo de Vivienda
tendrá las siguientes funciones:
I. Conocer, analizar y formular propuestas con respecto a las políticas
de vivienda y desarrollo urbano, contenidas en los programas de
Vivienda y emitir opiniones sobre su cumplimiento, con una visión de
coordinación metropolitana;
II. Conocer, analizar y formular propuestas del Sistema de Información de
la Vivienda;
III. Opinar sobre los presupuestos destinados a programas de vivienda;
IV. Presentar estudios en materia de vivienda;
V. Recibir y analizar las propuestas que los sectores social y privado
y los particulares interesados, les hagan llegar;
VI. Emitir los lineamientos para su operación y funcionamiento; y
VII. Aprobar la creación de comités y grupos de trabajo, para la
atención de temas específicos y emitir los lineamientos para su
operación.
Quinto: Que la Ley del Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito
Federal en su artículo 5º, numeral vigésimo primero, establece que:
Artículo 5. El instituto tiene las siguientes atribuciones:
(…)
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XXI. Llevar a cabo y fomentar la realización de investigaciones, estudios y
proyectos de innovación en materia o sobre temas relacionados con la
seguridad en las construcciones
Sexto: Que la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento
Territorial de la Ciudad de México, en su artículo 5º, numeral vigésimo tercero,
establece que:
Artículo 5.- Corresponde a la Procuraduría el ejercicio de las siguientes
atribuciones:
(…)
XXIII. Coadyuvar con autoridades federales, estatales, municipales y de
la Ciudad de México en las acciones de verificación, inspección y
vigilancia del cumplimiento de la normatividad de su competencia.
Séptimo: Que la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, en su
artículo 190, establece que:
Artículo 190.
Cada Alcaldía contará con un órgano colegiado, el cual fungirá como
asesor en materia de protección civil, mismo que contará con la
participación de la sociedad civil organizada y no organizada, cuya
misión será coadyuvar para que la población que se integre en la
demarcación territorial viva en un entorno seguro, dándose la debida
atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o
antropogénico, así como en caso de accidentes por fallas en la
infraestructura de la Ciudad.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de este honorable
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL,
ARQ. MIRIAM URZÚA VENEGAS; A LA TITULAR DE LA PROCURADURÍA
AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
MTRA. MARIANA BOY TAMBORELL; AL DIRECTOR GENERAL DEL
INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES EN LA
CIUDAD DE MÉXICO, DR. RENATO BERRÓN RUIZ; AL TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, D.A.H. RAFAEL
GREGORIO GÓMEZ CRUZ; Y AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL
HIDALGO, LIC. MAURICIO TABE ECHARTEA, PARA QUE, EN EL ORDEN DE
SUS ATRIBUCIONES, VERIFIQUEN Y/O DICTAMINEN LA LEGALIDAD DE LA
CONSTRUCCIÓN DEL CONJUNTO HABITACIONAL EQIA, EN EL PREDIO
UBICADO EN LA CALLE ARQUÍMEDES #32, COLONIA POLANCO IV SECCIÓN,
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO.
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Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende a los
veinticuatro días del mes de febrero de dos mil veintidos.
ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
VICECOORDINADOR
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
Congreso de la Ciudad de México, a 22 de febrero 2022
CCM-IIL/APMD/EMH/027/2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE.
A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la manera más
atenta, se inscriba en el orden del día de la sesión ordinaria del próximo 24 de febrero del año en
curso, los siguientes asuntos de quien suscribe:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LA
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA
COORDINADA LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE QUE SE
DISEÑEN E IMPLEMENTEN PROGRAMAS QUE FOMENTEN UNA CULTURA DEL CUIDADO
DE LOS ANIMALES, DIRIGIDOS A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE EDUCACIÓN
BÁSICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ATENDIENDO LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA DE
LAS SECRETARÍAS A SU CARGO.
Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones.

ATENTAMENTE
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria

1

Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado
D, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS
PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA QUE DE MANERA COORDINADA LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A
EFECTO DE QUE SE DISEÑEN E IMPLEMENTEN PROGRAMAS QUE FOMENTEN UNA CULTURA
DEL CUIDADO DE LOS ANIMALES, DIRIGIDOS A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ATENDIENDO LA DISPONIBILIDAD
FINANCIERA DE LAS SECRETARÍAS A SU CARGO, bajo los siguientes:
ANTECEDENTES
El maltrato a los animales es un factor que predispone a la violencia social y, al mismo tiempo, una
consecuencia de la misma, habiéndose profundizado en los últimos años debido a la ola de violencia
que vivimos, tanto como individuos, como, como sociedad. En este sentido es importante señalar que
la violencia inhibe el desarrollo de las personas, pudiendo causar daños irreversibles y adoptando
diferentes formas de expresión que pueden variar desde una ofensa verbal hasta el homicidio.
Es válido mencionar que a decir de Anima Naturalis, la violencia es “un acto intencional que puede ser
único o recurrente y cíclico, dirigido a dominar, controlar, agredir o lastimar a otros. Casi siempre es
ejercida por las personas de mayor jerarquía, es decir, las que tienen el poder en una relación, pero
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
también se puede ejercer sobre objetos, animales o contra sí mismo”. Y la crueldad es “una respuesta
emocional de indiferencia o la obtención de placer en el sufrimiento o dolor de otros, o la acción que
innecesariamente causa tal sufrimiento; ha sido considerada un disturbio sicológico. La crueldad de los
niños, que incluye a los animales, es un signo clínico relacionado a desórdenes antisociales y de
conducta”.

2
Suele suceder que la violencia familiar es más frecuentemente dirigida hacia los más débiles del hogar,
es decir, personas mayores, mujeres, niñas, niños y animales de compañía, por lo que el maltrato hacia
los animales resulta tolerado por aquellos que conviven con éste, minimizando sus causas y efectos.
Es por ello que como comunidad escolar se deben llevar a cabo acciones para reforzar la importancia
de cuidar y no abusar ni maltratar a los animales de compañía.
Lo anterior ya que la detección, prevención y tratamiento de la violencia hacia los animales es un acto
de humanidad en sí mismo, pues los animales en relación al ser humano, se encuentran en un nivel de
inferioridad dentro de la escala evolutiva, lo cual nos hace responsables de su bienestar, debemos ser
guardianes, como seres humanos que somos, de las especies inferiores en términos intelectuales. Si
realmente queremos combatir la violencia, una parte de nuestra lucha consiste también es erradicar el
maltrato a otros seres vivos.
Por otra parte, habría que resaltar que la violencia hacia los animales es también un detector y señal
de alerta hacia la violencia intrafamiliar, ya que la crueldad hacia los animales y la violencia humana
tienen una estrecha relación. Una persona que abusa de un animal no siente empatía hacia otros seres
vivos y tiene mayor riesgo de generar violencia hacia otras personas. Según la Asociación Psiquiátrica
Americana lo considera como uno de los diagnósticos para determinar desórdenes de conducta, pues
si una niña o niño expresa que maltrata a su animal de compañía, podría estarse refiriendo a su propio
sufrimiento o a que en casa se siente amenazada o amenazado con que lastimarán al animal de
compañía, o bien para que se “porte bien” o como una forma de mantener en secreto algún tipo de
abuso al que está siendo sometido (a).
Según los especialistas, protagonizar u observar actos de crueldad pude llegar a ser tan traumático
como ser víctima de abuso físico. En estos casos es altamente probable que las o los niños o
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DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
adolescentes presenten un alto riesgo de convertirse en madres o padres abusivos y así continuará el
círculo de violencia generación tras generación.
Y es que las niñas, niños y adolescentes que maltratan a sus animales de compañía puede que sean
testigos de actos crueles contra seres humanos o ellos mismos ser víctimas de abuso por alguien mayor
y con más poder. En este caso, las niñas, niños o adolescentes que son abusados y abusadores al

3

mismo tiempo, han aprendido a internalizar la violencia que ellos mismos perpetuarán al ser mayores
y cuando tengan sus propias familias. Este maltrato puede ser el único signo visible de una familia en
la que existe el abuso, y esto puede ayudar a descubrir al responsable de la violencia dentro de la
misma.
CONSIDERANDOS
1.- En este orden de ideas, algunas de las características que pueden presentar las niñas, niños o
adolescentes que abusan de los animales son:


Sentirse indefensos y bajo el control de otros;



Usan a los animales como víctimas para demostrar su autoridad y poder;



Emplean a los animales como chivos expiatorios por el enojo que sienten hacia otras figuras de
autoridad que los maltratan;



Son discriminados de algún modo;



Reciben castigos severos;



Tienen baja autoestima;



Sienten gran recelo contra la sociedad;



Tienen bajas calificaciones, o



Están aislados socialmente.

2.- Por otra parte, algunas características del contexto familiar de quienes abusan o maltratan animales
son: adultos que fueron abusados sexualmente en la infancia o adolescentes que presentan una
relación con sus padres, familia o compañeros más negativa que los no maltratadotes (Millar y Knutson,
1997).
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El abuso hacia los animales es más frecuente en hogares en los que existen otras formas de violencia,
consumo de alcohol o abuso de drogas.
3.- La crueldad origina violencia, y la violencia, delincuencia. En un estudio hecho en Estados Unidos
se comprobó que no todos los maltratadotes de animales se convierten en asesinos en serie, pero
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todos los asesinos en serie tienen antecedentes de maltrato a animales (Gena Icazbalceta). La gran
mayoría de los niños puede vivir una etapa en la cual pueden lastimar insectos como parte de la
exploración del mundo; sin embargo, con el correcto asesoramiento de sus madres y padres y de la
comunidad escolar en general, consiguen comprender que los animales son sensibles al dolor.
Por lo que la educación que se les da a las y los niños y adolescentes les ayuda a establecer sus
valores y patrones de comportamiento. Ellos adquieren sus principios morales y éticos imitando a los
modelos que tienen a su alrededor. Es por ello la imperiosa necesidad que existe del esfuerzo integrado
de padres, profesores, trabajadores sociales, veterinarios, pediatras, asociaciones de protección animal
y sicólogos para prevenir el maltrato a los animales y su posterior transformación en violencia social.
4.- Según el artículo “Humanos y animales: la relación de los mexicanos con sus mascotas”, se calcula
que en México 7 de cada 10 hogares tienen una mascota, perros, gatos, pericos, hamsters,
tortugas, hurones, peces beta, etcétera, colocando al país entre los más “animaleros” del mundo;
sin embargo, esta relación es agridulce: solo el 30% tiene un hogar y 6 de cada 10 son
maltratados.
Se calcula que en México existen entre 23 y 28 millones de mascotas (de acuerdo con el INEGI
y la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies).
De acuerdo con Puig Grajales, casi el 80% de los perros que se adquieren o adoptan vivirán
únicamente seis meses en una casa. Muchos de ellos terminarán en la calle y, en el mejor de
los casos, en un albergue donde hay voluntad pero faltan recursos económi cos y humanos para
sacarlos adelante.
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5.- Conforme a lo dispuesto en la Ley de Educación de la Ciudad de México:
“Artículo 7.- Las autoridades educativas de la Ciudad impartirán educación en todos los niveles y
modalidades, en los términos y las condiciones previstas en la Constitución Federal; la Constitución
Local y las leyes de la materia. Toda la educación pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural,
pertinente y de excelencia; tenderá a igualar las oportunidades y disminuir las desigualdades entre los
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habitantes; será democrática; contribuirá a la mejor convivencia humana y tendrá los siguientes
objetivos:
XXIII. Promover la enseñanza y aprendizaje de la Declaración Universal de los Derechos de los
Animales e inculcar sus principios;”
“Artículo 15.- La educación básica tiene como propósito proporcionar a los educandos conocimientos
fundamentales de matemáticas, lecto-escritura, literacidad, historia, geografía, civismo, filosofía y
lengua extranjera, así como iniciarlos en el estudio de las ciencias a través de su participación directa
en el proceso de enseñanza - aprendizaje; asimismo la comprensión de la pluralidad lingüística y
cultural de la nación y de la entidad, el conocimiento y la práctica de las artes, la comprensión integral
del funcionamiento y cuidado de su cuerpo, su sexualidad, prevención de enfermedades y adicciones,
el valor de la familia y el respeto a las personas mayores; que se inculque la protección al medio
ambiente, el cuidado de los recursos naturales y el respeto a las especies animales; se fomente un
estilo de vida saludable, la educación física y el deporte, la educación para la salud, la cultura de la
salud bucodental y la importancia de la donación de órganos, tejidos y sangre.”
RESOLUTIVO
Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los Diputados de este Congreso de la Ciudad de
México, a efecto de que emitan su voto a favor de la siguiente:
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DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
ÚNICO.- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LA
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA
COORDINADA LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE QUE SE
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DISEÑEN E IMPLEMENTEN PROGRAMAS QUE FOMENTEN UNA CULTURA DEL CUIDADO DE
LOS ANIMALES, DIRIGIDOS A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ATENDIENDO LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA DE LAS
SECRETARÍAS A SU CARGO.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 24 días del mes de febrero del año dos
mil veintidós.

_______________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL GOBIERNO DE LA CIUDAD Y SUS DEPENDENCIAS,
A LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y A LAS 16 ALCALDÍAS A ABSTENERSE DE
UTILIZAR ANIMALES EN LA REALIZACIÓN DE ACTOS O EVENTOS DE TODA ÍNDOLE
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Royfid Torres González integrante de la Asociación Parlamentaria
Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10, 13, 21, 54, 56,
tercer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 56,
57, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, someto a la consideración del Pleno, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL GOBIERNO
DE LA CIUDAD Y SUS DEPENDENCIAS, A LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y A LAS 16 ALCALDÍAS A
ABSTENERSE DE UTILIZAR ANIMALES EN LA REALIZACIÓN DE ACTOS O EVENTOS DE TODA
ÍNDOLE, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
I.

El pasado 16 de febrero, las personas titulares de las alcaldías Xochimilco, Gustavo A.
Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza, y Milpa Alta, encabezaron
un evento público denominado "Ajolotón, preservación del ajolote y su hábitat", en el
que se informaría sobre las acciones de preservación de esta especie endémica y su
hábitat realizadas en Xochimilco durante esta administración. El evento público
anunciaba la realización de diversas actividades como la limpieza de canales,
reforestación y la liberación de 200 ejemplares de ajolotes en el Centro Ecoturístico
Chinampero “Michmani”.
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II.

De acuerdo con información difundida en medios de comunicación las y los alcaldes
“posaron para los fotógrafos de la prensa mientras tocaban con sus manos sin
protección a varios ajolotes negros que sacaron de sus estanques de criadero, los
pusieron sobre el pasto y bajo el sol durante varios minutos y luego los liberaron en los
canales.”1 Sin embargo, la liberación ocurrió en una de las zonas más contaminadas de
los canales del sur de la ciudad. Al respecto, el investigador y veterinario de la UNAM
Horacio Mena, también autor de la guía internacional de manejo de esta especie, estimó
que los ejemplares no debieron sobrevivir más de tres horas.2

1

Pantoja, Sara. Alcaldes morenistas liberan a ajolotes... y terminan denunciados ante la Procuraduría Ambiental.
Disponible en:
https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2022/2/18/alcaldes-morenistas-liberan-ajolotes-terminan-denuncia
dos-ante-la-procuraduria-ambiental-281156.html
2
Guillén, Beatriz. La masacre del Ajolotón. Disponible en:
https://elpais.com/mexico/2022-02-19/la-masacre-del-ajoloton.html
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III.

Se tiene registro que en 1998 la zona del humedal de Xochimilco contaba con una
población promedio de 6 mil ajolotes por kilómetro cuadrado y que para 2014, un nuevo
conteo revelaba apenas 36 o 37 ejemplares por kilómetro cuadrado. Lo anterior, según
ha quedado documentado en las investigaciones de Virginia Grague, en donde se
argumenta que esto es debido a la acumulación de descargas de aguas negras y
residuales, el diésel de las barcas a motor, el ruido y el tráfico de las trajineras.
Asimismo, a la puesta en marcha, en los años 80, de una errónea política de población
de carpas y tilapios que depredaron al ajolote.3

IV.

Con el objetivo de preservar la especie, investigadores y conservacionistas empezaron a
reproducirlos en cautiverio, sobreviviendo en peceras donde reciben alimentos, se les
modera la luz y la temperatura, para que lo artificial parezca naturaleza, cuando esta ha
sido destrozada. Los ejemplares liberados el pasado 16 de febrero fueron sustraídos de
alguna de estas unidades de manejo ambiental para ser trasladados al centro
ecoturístico donde fueron objeto del evento político.

V.

El 17 de febrero, en conferencia de prensa tras la realización de un acto público con la
jefa de gobierno, la alcaldesa de Iztapalapa, defendió la liberación de los ajolotes y
argumentó: "Los ajolotes que se liberaron, de manera simbólica, tenían la talla suficiente
para poder desarrollarse y desenvolverse en los lagos de Xochimilco" y agregó que la
actividad no fue un tema improvisado, sino que “es un trabajo de mucho tiempo que se
viene realizando en Xochimilco y que lo vamos a llevar a cabo en las demás alcaldías"

ídem.
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pues “está siendo apoyado por el Instituto de Biología de la UNAM y de especialistas,
como el doctor Luis Zambrano, y el desarrollo de muchos centros de trabajo con los
ajolotes que hay en Xochimilco”. Más tarde, a través de redes sociales, el investigador se
deslindó del acto.4
VI.

No obstante lo declarado por la alcaldesa, es pertinente destacar que el proyecto
Refugio Chinampa, que lleva más de 10 años en desarrollo, apenas entró en vigor en
2017, cuando el equipo de la UNAM lo pudo implantar gracias a un financiamiento de
7.5 millones de pesos de la Secretaría de Cultura año en el que se le otorgó a Xochimilco
la declaratoria de patrimonio de la humanidad. Las y los científicos involucrados en el
proyecto tienen previsto completar 25 kilómetros de refugios para el ajolote en los
próximos años, con lo que buscan evitar que un día esa criatura prehispánica sólo se
pueda encontrar en peceras.

VII.

Ya desde octubre del año pasado, diversas autoridades del Gobierno de la Ciudad de
México y servidores públicos de la alcaldía de Cuauhtémoc denunciaron y reprobaron el
acto de toma de protesta de la titular de la alcaldía, en donde a modo de ceremonia
realizó la liberación de mariposa blancas, para después encender juegos pirotécnicos, lo
cual provocó que los insectos se quemaran, considerando este acto como maltrato
animal.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El evento público del pasado 16 de febrero, que contó con la participación de 7 titulares de
alcaldías, en el que se liberaron 200 ejemplares de ajolotes en el canal del parque ecoturístico
Michmani, constituye un acto de crueldad animal. En efecto, la Coordinación de Pueblos de
Xochimilco y expertos en el manejo de ajolotes acusan que “todas estas acciones son (...)
prácticamente una sentencia de muerte para los ajolotes (...), ya que no hubo un protocolo que
garantizara su supervivencia y reproducción.”5

4

Ibidem, Pantoja.
Islas, Laura. Alcaldes de Morena ponen en riesgo al ajolote mexicano. Disponible en:
https://www.reporteindigo.com/reporte/alcaldes-de-morena-ponen-en-riesgo-al-ajolote-mexicano/
5
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Y es que en dicho evento se expuso a la especie al sol y al pasto por varios minutos, de igual
forma se manipulo a los ajolotes con las manos por parte de las personas servidoras públicas,
poniéndolos en riesgo de entrar en contacto con bacterias o microorganismos ajenos, pues se
hizo sin ayuda ni acompañamiento de profesionales y sin tener conocimientos del trato a la
especie, lo cual ha sido considerado como un episodio de sometimiento a estrés para los
animales.
La bióloga de la UNAM Cristina Ayala, colaboradora de la Colonia de Axolotes del Laboratorio de
Restauración Ecológica de la UNAM señaló que hay protocolos establecidos para manejarlos en
los que se establece que esta especie únicamente puede ser sacada de su hábitat para
actividades específicas, en momentos muy breves y no cualquier persona puede hacerlo.6
Incluso, la especie Ambystoma mexicanum (ajolote) figura en la lista de las especies o
poblaciones de flora y fauna silvestres en riesgo en la Norma Oficial Mexicana, por lo que las
acciones de las y los titulares de las alcaldías transgredieron el marco de protección del que
gozan estos seres.
CONSIDERACIONES
PRIMERA. La Proclamación de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales fue
adoptada por La Liga Internacional de los Derechos del Animal en 1977 y posteriormente, fue
aprobada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). La Proclamación reconoce que todo
animal posee derechos y que el desconocimiento y desprecio de dichos derechos han
conducido y siguen conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y los
animales.
Artículo No. 3
a) Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles.
b) …
Artículo No. 10
a) …
b) Las exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirvan de animales son
incompatibles con la dignidad del animal.
6

ídem.
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Artículo No. 14
a) …
b) Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, como lo son los derechos del
hombre.

SEGUNDA. El Artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce a los
animales como seres que sienten y merecen un trato digno, pero sobre todo, establece el deber
ético y la obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de todos los seres sintientes. Para
las autoridades, además, la Constitución establece la garantía de proteger el bienestar, trato
digno y respetuoso a los animales, fomentando su cuidado y tutela responsable.
Artículo 13
Ciudad habitable
A. …
B. Protección a los animales
1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, deben
recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y
obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por su
naturaleza son sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común.
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el trato
digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela
responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de animales en abandono.
3. La ley determinará:
a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como en
otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con la persona;
b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones
aplicables por los actos de maltrato y crueldad;
c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos en la
crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano;
d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, y
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e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en
abandono.
C. … a F. …

TERCERO. La Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en su Artículo 25 prohíbe
el uso de animales en actos públicos o como parte de la propaganda política.
Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo:
I. La utilización de animales en protestas, marchas, plantones, concursos de televisión o
en cualquier otro acto análogo, con excepción de aquellos utilizados por la Secretaría de
Seguridad Pública del Distrito Federal;
II. …
III. El obsequio, distribución, venta y cualquier uso de animales vivos para fines de
propaganda política o comercial, obras benéficas, ferias, kermesses escolares, o como
premios en sorteos, juegos, concursos, rifas, loterías o cualquier otra actividad análoga,
con excepción de aquellos eventos que tienen como objeto la venta de animales y que
están legalmente autorizados para ello;
IV. … a XXV. …

CUARTO. La especie de ajolotes se encuentra protegida por la NOM-059-SEMARNAT-20107, la
cual identifica a las especies o poblaciones de flora y fauna silvestres en riesgo en la República
Mexicana, mediante la integración de las listas correspondientes, así como establecer los
criterios de inclusión, exclusión o cambio de categoría de riesgo para las especies o poblaciones,
mediante un método de evaluación de su riesgo de extinción y de observancia obligatoria en
todo el Territorio Nacional, para las personas físicas o morales que promuevan la inclusión,
exclusión o cambio de las especies o poblaciones silvestres en alguna de las categorías de
riesgo.

7

NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y
fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en
riesgo, consultada en: https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5173091
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En la lista antes mencionada se encuentra la especie Ambystoma mexicanum (ajolote), la cual se
posiciona en la categoría de riesgo en peligro de extinción.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO ACUERDO
ÚNICO. SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL GOBIERNO DE LA CIUDAD Y
SUS DEPENDENCIAS, A LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y A LAS 16 ALCALDÍAS A ABSTENERSE DE
UTILIZAR ANIMALES EN LA REALIZACIÓN DE ACTOS O EVENTOS DE TODA ÍNDOLE.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 24 de febrero de 2022.
Atentamente

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Febrero de 2022

PROPOSICIÓN CON PUNTO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL GOBIERNO DE LA
CIUDAD Y SUS DEPENDENCIAS, A LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y A LAS 16 ALCALDÍAS A ABSTENERSE DE UTILIZAR
ANIMALES EN LA REALIZACIÓN DE ACTOS O EVENTOS DE TODA ÍNDOLE.

Página 8 de 8

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
PRESENTE
La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo parlamentario
MORENA, II Legislatura en el Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en
los artículos 29, apartado D, inciso k, de la Constitución Política de la Ciudad de México;
artículos 5, fracciones I y X, 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto
de acuerdo de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN por el cual se exhorta de manera
respetuosa a distintas autoridades para garantizar el Derecho Humano a un medio
ambiente adecuado.
PROBLEMÁTICA.
La Ciudad de México por su composición geográfica cuenta con varias montañas y
cerros que forman parte de la orografía de la capital, cerros como la denominada
Sierra de Santa Catarina en la alcaldía Iztapalapa es uno de los más conocidos,
mismo que cuenta con distintas colonias y predios tanto regulares como irregulares
donde habita una gran cantidad de personas.
Así pues, dentro de este parte de la zona oriente de la alcaldía, cuenta con áreas
que se denominan de reserva ecológica, todo ello, por su gran valor ambiental que
busca la limpieza del aire y la filtración del agua que cae por sus laderas.
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Sin embargo, estas maravillas de la naturaleza son cada día más utilizadas para
como tiraderos clandestinos donde por las barrancas se observan camiones
repletos de desechos orgánicos, materiales de construcción o residuos peligrosos,
que cobijados por la soledad de la noche suben a las partes altas de la Sierra de
Santa Catarina o en cualquier barranca que se encuentre para realizar estas
actividades.
Lo que ha ocasionado enfrentamiento entre vecinos y estas personas que por una
cantidad de dinero se encargan de tirar en estos tiraderos clandestinos los desechos
de empresas, construcciones o algún otro negocio, también en las y los habitantes
que por cuestiones propias de sus condiciones sociales tuvieron que realizar sus
asentamientos cerca de este tipo de locaciones, se han encontrado con
enfermedades, condiciones insalubres y plagas de animales propios de los lugares
de desechos.
Así pues, las y los vecinos se han intentado acercar a las instancias encargadas de
vigilar y proteger el derecho humano a un medio ambiente sano, teniendo una nula
atención por parte de estas autoridades, lo que ha propiciado la implementación de
acciones vecinales que en poco han logrado erradicar esta práctica.

ANTECEDENTES.
De acuerdo al diario “El Sol de México,” en nota publicada el 31 de agosto de 2020,
se han ubicado dentro de el Área Natural Protegida de Iztapalapa también conocida
como Sierra de Santa Catarina, 21 tiraderos de basura clandestinos colindantes
entre vegetación y zona urbana.
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De igual manera se constató que a faldas de la cadena montañosa hasta la zonas
altas se observan zonas que contienen basura acumulada por los años, porque no
sólo son derechos caseros y cascajo.1

Así pues, de acuerdo al “Estudio
de Zonas Impactadas por
Tiraderos
Clandestinos
de
Residuos de la Construcción en
el Distrito Federal” elaborado
por la Procuraduría Ambiental y
de Ordenamiento Territorial del
Distrito Federal (PAOT) 2010,
se menciona que del total de
investigaciones
se
contabilizaron 276 casos sobre
residuos de los cuales sólo 74
están asociados a la disposición
de residuos de la construcción
distribuidas en 14 de las 16
delegaciones (ahora alcaldías)2.

En este orden de ideas, de acuerdo a la Gaceta Oficial del Distrito Federal en su
publicación del 19 de agosto de 2005, se hace del conocimiento el acuerdo por el que

https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/tiraderos-clandestinos-violan-area-protegida-eniztapalapa-medio-ambiente-limpieza-sedema-5694079.html
2 http://centro.paot.org.mx/documentos/paot/estudios/EOT-02-2010.pdf
1
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se aprueba el programa de manejo del área natural protegida con carácter de zona
de conservación ecológica “Sierra de Santa Catarina” , mismo que en su parte
conducente menciona:
“Por su ubicación y sus características físicas, biológicas y sociales, la Sierra de
Santa Catarina resulta una zona de gran importancia para el Distrito Federal. El
papel que desempeña en una ciudad que presenta fuertes necesidades de
abastecimiento de agua, calidad de aire, espacio y recreación, entre otras, convierte
a la Sierra en un punto natural que provee de estos servicios, por lo que su
restauración y conservación deben ser prioridad para quienes participan de su
aprovechamiento, administración y manejo.
La Ciudad de México presenta una marcada vulnerabilidad y deterioro ambiental, al
sobrepasar los límites de los diversos sistemas naturales que constituyen la cuenca
de México. El constante crecimiento de la mancha urbana sobre el suelo de
conservación y las áreas agrícolas afecta las condiciones de vida de los pueblos
productores del sur del Distrito Federal.
Uno de los principales problemas lo constituye la sobreexplotación de los acuíferos,
a lo que se suma la pérdida y deterioro del suelo de conservación.
En el Área son extensos los tiraderos clandestinos de basura, principalmente en los
sitios que colindan con la zona urbana. Los basureros se encuentran al aire libre,
concentrados en sitios donde la vegetación es escasa o nula, así como en lugares
con vegetación secundaria; esto ha generado un problema creciente de
contaminación por desechos sólidos. También genera condiciones favorables para
la atracción y reproducción de fauna feral, la cual compite de manera directa con la
nativa y constituye un factor determinante en la contaminación del suelo, el agua y
el aire.
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La situación requiere mejorar el sistema de eliminación de basura por medio de
contenedores suficientes, en buen estado y en puntos estratégicos, de acuerdo a la
producción de basura de los habitantes, seguido de la colecta continua y oportuna
para llevarla a los tiraderos oficiales. Aunque siempre será mejor sensibilizar a la
población y a los visitantes de la importancia de no tirar basura fuera de los lugares
permitidos.”3
CONSIDERANDOS.
PRIMERO.- Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 13, apartado A, numeral 1
y 2, menciona, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su
desarrollo y bienestar. Para ello, las autoridades adoptarán las medidas necesarias
para la protección del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio
ecológico.
También, se tiene el derecho a la preservación y protección de la naturaleza será
garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbitos de su
competencia.
SEGUNDO.- Que de acuerdo al artículo 3, fracción XXVI, 21, fracción I, inciso g), 41,
fracciones I y IV todos de la Ley Orgánica de la Secretaria de Seguridad Ciudadana,
mismo que primeramente mencionan que será competencia de la Secretaría realizar
en coordinación con las autoridades en materia ambiental, las acciones para prevenir
la comisión de infracciones y delitos ambientales en suelo urbano y suelo de
conservación en área de valor ambiental y áreas naturales protegidas en la Ciudad.
De igual manera, tendrá una agrupación para la ejecución de dispositivos, tácticas y
estrategias en auxilio de la Secretaria del Medio Ambiente para el patrullaje, control y

3

https://paot.org.mx/centro/programas/manejo/santacatarina.pdf
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supervisión para proteger, resguardar y prevenir actos o hechos constitutivos de delito
o infracción administrativa en materia ambiental en suelo de conservación y suelo
urbano, así como en áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas de
competencia del Gobierno de la Ciudad.
Por último, tendrá como atribución de realizar acciones de prevención de faltas
administrativas y comisión de delitos ambientales para la realización de acciones de
patrullaje y prevención de faltas administrativas y delitos ambientales a través de
personal de los cuerpos especializados en materia ambiental, así mismo asegurar y
presentar ante las autoridades competentes a los indiciados por actos y omisiones que
constituyan un delito ambiental o infracción administrativa, conforme a la legislación
aplicable en la Ciudad.
TERCERO.- Que de conformidad con lo establecido en artículo 42, fracción II, 52,
fracción I y II, primeramente, las personas titulares de las Alcaldías en coordinación
con el Gobierno de la Ciudad y otra autoridades, vigilarán y verificarán
administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como aplicar las
sanciones correspondientes en materia de medio ambientes, mobiliario urbano,
desarrollo urbano y turismo.
También, será atribuciones en materia de protección al medio ambiente coordinadas
con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, para participar en la creación y
administración de sus reservas territoriales, así como implementar acciones de
protección, preservación y restauración del equilibrio ecológico que garanticen la
conservación, integridad y mejora de los recursos naturales, suelo de conservación,
áreas naturales protegidas, parques urbanos y áreas verdes de la demarcación
territorial.
CUARTO.- Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 35, fracción III, XVI, XXV, de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, primeramente menciona, que será atribución de la Secretaría de Medio
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Ambiente diseñar, instrumentar y evaluar el sistema de áreas verdes incluyendo las
áreas de valor ambiental y las áreas naturales protegidas a través de los organismos
correspondientes.
Así mismo, evaluar y dictaminar los estudios de daño ambiental.
Por último, establecer y ejecutar acciones de control, supervisión, verificación y
vigilancia ambientales, así como aplicar las sanciones previstas en las disposiciones
jurídicas de la materia.
QUINTO.- Que en mi esencia más fundamental como representante de las y los
ciudadanos del distrito del cual soy Diputada, realice un acercamiento directo con las y
los vecinos de las colonias aledañas a este tipo de vertederos, mismos que me
comentaron la situación en la cual viven, en condiciones que no favorecen en nada su
salud, la de sus menores y personas mayores.
Vivir en las zonas altas, en cúspides montañosas tiene dos visiones, existen las clases
altas en la Ciudad que gozan no solo de servicios, sino que viven en este tipo de
ubicaciones para mayor comodidad, ya que así pueden tener condiciones de
aislamiento y seguridad, mientras que existen zonas en la alcaldía Iztapalapa en la cual
se vive con basura, desperdicios orgánicos e industriales.
Esta desigualdad se puede empezar a visibilizar y eliminar con acciones que en
conjunto con las instituciones encargadas del medio ambiente, seguridad ciudadana y
alcaldía pueden realizar para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la
zonas que colindan con estos vertederos clandestinos.
El derecho humano al medio ambiente debe considerarse como uno de los derechos
transversales más importantes de la actualidad, el cambio climático y las enfermedades
ocasionadas por el mal manejo de los desechos puede ocasionar incluso
enfermedades nuevas o mutaciones de las existentes.
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La salud pública no solo es un tema de cuidado y protección de las personas que sufren
alguna enfermedad, también, debe considerarse como las acciones encaminadas a
eliminar la propagación de enfermedades ocasionadas por factores ambientales y
humanos, por lo cual, el tema de los vertederos clandestinos en la zona alta de la Sierra
de Santa Catarina, también debe considerarse un tema de salud pública para con ello,
promover una atención real y oportuna.
Dentro de mi trabajo legislativo como representante de la ya mencionado distrito XXVII,
en la zona oriente de la alcaldía Iztapalapa, me he acercado con la gente que vive
cerca de estos lugares de desechos, mismos que me han mencionado que la inacción
por parte de las autoridades, tanto de las alcaldías como de algún otro ente de gobierno
encargado del medio ambiente, han presentado escritos, han acudido a reuniones, sin
embargo, todo esto ha sido infructífero, ya que se siguen viendo camiones que suben
en medio de la noche a tirar los desechos en los vertederos clandestinos y en las zonas
que legalmente se consideran áreas naturales protegidas.
Tanto es así, que incluso los mismos vecinos han mencionado que son ellos quienes
tienen que hacer frente con vallas improvisadas, piedras o algún otro tipo de
instrumento para intentar frenar el paso de tanto de camiones como de personas que
suben a tirar sus desechos.
Por ello, como Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de este H. Congreso
y Diputada por el Distrito XXVII local en Iztapalapa, seguiré trabajando en mejorar las
condiciones de vida y garantizar en todo momento los derechos humanos de las
personas, continuaré promoviendo acciones, mecanismos y documentos legislativos
que sirvan para el goce y disfrute total de los derechos consagrados en tratados
internacionales y en la constitución local y federal.
por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el
siguiente:
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RESOLUTIVOS.
PRIMERO.- Se exhorta a la persona titular de la Secretaria de Seguridad
Ciuidadana de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus atribuciones y
competencias realicen operativos permanentes en las inmediaciones del Áreas
Natural Protegida denominada “Sierra de Santa Catarina” principalmente en las
zonas que se encuentra ubicadas en la alcaldía Iztapalapa con el objetivo de inhibir
la comisión de delitos en materia ambiental.

SEGUNDO.- Se exhorta a la persona titular de la Secretaría del Medio Ambiente de
la Ciudad de México a reforzar las acciones tendientes a la conservación,
reforestación y preservación de la denominada “Sierra de Santa Catarina”
principalmente en las zonas que se ubican en la alcaldía Iztapalapa.

TERCERO.- Se exhorta a la persona titular de la alcaldía Iztapalapa para que en
coordinación con la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México
promuevan un programa integral de atención para el retiro de desechos que se
ubican en las barrancas del Área Natural Protegida denominada “Sierra de Santa
Catarina”

Dado en el recinto legislativo de Donceles a los 24 dias de febrero de 2022

Plaza de la Constitución #7
Col. Centro Oficina 512

GRUPO PARLAMENTARIO
ACCIÓN NACIONAL
DIPUTADOS CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Los suscritos, diputados Christian Damián Von Roehrich de la Isla y Héctor
Barrera Marmolejo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado
D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México;
12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción
II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a
la consideración de este Pleno, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
FEDERAL LIC. DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ, ASÍ COMO A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, DRA. ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ PARA QUE
DE MANERA INMEDIATA SE REACTIVE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA
DENOMINADO “MOCHILA SEGURA” EN TODOS LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LOS EVENTOS SUCEDIDOS EL DÍA 21 DE FEBRERO
DEL 2022, EN LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO.79, “REPÚBLICA DE CHILE”
UBICADA EN CALZADA DE LA VIGA 1916, MEXICALTZINGO, ALCALDÍA DE IZTAPALAPA
en el tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
El pasado lunes 21 de febrero del presente año, un estudiante de primer año de la
escuela Secundaria Diurna No.79, “República de Chile” ubicada en Calzada de la
Viga 1916, Mexicaltzingo, Alcaldía de Iztapalapa, accionó un arma de fuego al
interior del plantel.
Los hechos se dieron alrededor de las 8:10 am, cuando el alumno se encontraba
en su clase de laboratorio, saco el arma de entre sus pertenencias para mostrársela
a los compañeros y accidentalmente esta se accionó.
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Según los primeros reportes médicos, el alumno solo sufrió una lesión en el dedo
anular de su mano izquierda el cual fue atendido en el hospital pediátrico de
Coyoacán. No se reportaron más lesionados y se resguardo la escuela en tanto los
padres de familia fueron llegando poco a poco por cada una de las y los alumnos
de dicho plantel.
Que, el “Operativo Mochila Segura” tuvo sus orígenes en el año 2004, a raíz de que
un alumno de 13 años de edad llevara una pistola escuadra 380 a la Escuela
Secundaria Ángel Martín del Campo, en la entonces delegación Iztapalapa, un 13
de mayo de ese año, con la que accidentalmente le disparó en la cabeza a una
compañera de su misma edad.
Posteriormente, en el 2007, el Operativo fue incluido en el Programa Escuelas
Seguras de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el cual se lanzó en los Estados
de Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Estado de México,
Michoacán, Sinaloa y Quintana Roo, con el objetivo de crear un ambiente seguro
en las escuelas públicas de nivel básico, aunque en el 2014, se derogaron las reglas
de operación del Programa con el argumento de que ya se había cumplido su
vigencia; según un Medio de Información Nacional.
El Programa “Mochila Segura” fue retomado en el año 2017 con la finalidad de
saber qué ingresa a la escuela y la idea inicial era que el personal de las escuelas
fueran los que revisaran las mochilas de los educandos; sin embargo, hubo varias
denuncias y amparos, impidiéndosele a la SEP tener un programa obligatorio
nacional, porque el mismo iba en contra de los derechos de la intimidad de las
niñas y niños, por lo que se recomendó por parte de dicha institución, que la revisión
de las mochilas fuera llevada a cabo por las madres y padres de familia en las
propias escuelas.
Si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró el
programa Mochila Segura Inconstitucional cuando resolvió un amparo en revisión
derivado del juicio promovido por dos padres de familia que veían vulnerados los
derechos de sus hijos a la intimidad, el razonamiento jurídico fue más respecto de
la necesidad de regular esa figura en una norma que estuviera apegada a la
Constitución, de tal manera que la instauración de una medida tal se diera con
conocimiento expreso, libre e informado.
No podemos dejar de lado que la propia Corte manifiesta en su resolución la
necesidad de atender el interés superior del menor en cuanto a la seguridad que
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se debe de proveer por parte de las autoridades educativas y no sólo en el derecho
a la intimidad. Es decir, no es incorrecto revisar las mochilas de las y los educandos,
sin embargo, debe haber reglas claras para hacerlo y cubrirse en la necesidad de,
al ser un acto de molestia, con una debida fundamentación y motivación que esté
plasmada en algún instrumento que las madres y los padres lo conozcan con
antelación.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
La introducción de cualquier arma y más de una de fuego, pone en riesgo no solo
al portador, si no a cualquier compañero o compañera, así como al personal que
labora en el plantel.
En este caso no solo fue la portación, si no que esta pistola estaba cargada y fue
detonada al interior del plantel, lo cual coloco a toda la población estudiantil en
una grave situación de riesgo.
Si bien en este caso el único lesionado fue el mismo portador, es decir el chico que
la introdujo y la manipulo inconscientemente frente a otros compañeros. La
situación tenía el potencial de haberse convertido en una tragedia, pues el mismo
alumno podría haberse lesionado más gravemente, o podría haber lesionado a
alguna compañera o compañero, o incluso haber acabado con su vida, o la de
alguna o algún compañero.
Sin embargo, no debemos de minimizar el tema como un incidente aislado como
las autoridades así lo han querido señalar, pues al final del día es innegable que se
detonó un arma al interior del plantel.
Con este evento, queda demostrada la vulnerabilidad de los mecanismos o
sistemas de seguridad de los planteles de la ciudad de México y de todo el país,
en el que, con una facilidad elemental, un niño introduce un arma de uso exclusivo
del ejercito y la saca de su mochila para mostrarla en medio de una actividad
académica y ni los maestros, ni el cuerpo directivo, ni el personal de apoyo pudo
detectarlo.
Esto nos trae a la memoria eventos desafortunados como las masacres en planteles
en los estados unidos o casos como el ocurrido, el 18 de enero del 2017, había
ocurrido un tiroteo en las instalaciones del Colegio Americano del Noreste, un
colegio privado ubicado al sur de Monterrey, Nuevo León, un hecho violento que
se sucedió cuando un estudiante de secundaria de 15 años de edad disparó un
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revolver calibre 22 contra una maestra y otros compañeros de entre 14 y 15 años,
para luego dispararse él mismo, dejando un saldo de 4 heridos y la muerte del
adolescente que llevó a cabo el ataque, según reportes de un Diario de
Circulación Nacional.
Según la reconstrucción de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía
General de Coahuila, el menor había asistido a la escuela esa mañana portando
dos armas de fuego, un arma calibre 40 y un arma calibre 22. Posteriormente,
durante las clases, el niño pidió permiso para ir al baño y ahí fue donde aprovechó
para extraer las armas de su mochila y comenzar a disparar.
A decir de la Fiscalía, las detonaciones provocadas por los disparos alertaron al
personal en el edificio escolar y el profesor de Educación Física, que estaba cerca
de los baños, alcanzó a interceptar al menor, quien continuó disparando, hiriendo
a dicho maestro en el codo y se dirige hacia su salón de clases, donde abre fuego
contra su maestra, quien muere a causa de los disparos y contra los cinco
compañeros. Finalmente, el niño decide quitarse la vida con una de las armas que
había logrado introducir al plantel escolar dentro de su mochila.
Por lo anterior y en atención a los siguientes:
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo
100, referente los puntos de acuerdo, establece a la letra:
Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto,
solicitud o, recomendación o cualquier otro que se relacione con la competencia
del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o
de acuerdos parlamentarios.
SEGUNDO. Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo
101, referente los puntos de acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, establece a
la letra:
Las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia resolución
serán discutidas y votadas inmediatamente por éste. En caso de no ser así
calificadas, a la o el Presidente las turnará a la o las Comisiones;
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TERCERO. La Constitución Política de la Ciudad de México establece en el artículo
11, referente a la Ciudad Incluyente, en el apartado D, donde se enuncian
Derechos de las niñas niños y adolescentes como lo siguiente:
1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la
protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá
los principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la
autonomía progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán su
adecuada protección a través del Sistema de Protección Integral de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad De México.
CUARTO. La Constitución Política de la Ciudad de México establece en el artículo
14, apartado B, lo siguiente:
Artículo 14 Ciudad segura
B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del
delito. Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a
la seguridad ciudadana y al vivir libre de amenazas generadas por el
ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas
públicas de prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para
brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas.
QUINTO. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad De México en el artículo 13
referente a sus atribuciones y competencias enuncia en la fracción XV lo siguiente:
XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos
Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o a las autoridades
o poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva,
la Junta o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de
conformidad con lo que dispongan las leyes correspondientes;
SEXTO. El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en la Sección Primera
relativa a los Derechos de las y los Diputados dicta en el artículo 5, fracción X, lo
siguiente: Son derechos de las y los Diputados:
X. Solicitar información a otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra
instancia de la ciudad de México;
Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este Honorable
Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con:
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PUNTO DE ACUERDO
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO de urgente y obvia resolución que
cuenta con los siguientes puntos resolutivos:
PRIMERO. EXHORTA A LOS TITULARES DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO, ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP) Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE LLEVEN A CABO
LAS ACCIONES PERTINENTES A FIN DE QUE SE REACTIVE LA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROGRAMA “MOCHILA SEGURA” EN TODOS LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE APLIQUE NO COMO UNA MEDIDA DE SEGURIDAD,
SINO DE PROTECCIÓN Y DE CUIDADO DE LAS Y LOS NIÑOS, QUE PRIVILEGIE EL INTERÉS
SUPERIOR DE LA NIÑEZ Y RESPETO LOS DERECHOS HUMANOS EN SU
IMPLEMENTACIÓN.
SEGUNDO.- SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN
LA CIUDAD DE MÉXICO, ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP), DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE LLEVEN A CABO
JORNADAS INFORMATIVAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO PARA LAS Y LOS ALUMNOS
DE EDUCACIÓN BÁSICA, ASÍ COMO UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA
PERSONAL DOCENTE A FIN DE QUE TENGA LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA
ATENDER ESTE TIPO DE HECHOS.
TERCERO.- SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN
LA CIUDAD DE MÉXICO, ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP), DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA SECRETARÍA DE
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE INSTALEN MÓDULOS DE ATENCIÓN
PSICOLÓGICA EN TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS A FIN DE QUE PUEDAN
DETECTAR CONDUCTAS DELICTIVAS EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y SE
CANALICEN PARA SU ATENCIÓN JUNTO CON SUS PADRES O TUTORES.
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Centro Histórico, a los 21 días del mes
de febrero del año 2022.

Atentamente.

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
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ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR
DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS
SECRETARÍAS DE GOBIERNO Y DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LAS ACCIONES INTERINSTITUCIONALES
PARA MEJORAR LOS ESQUEMAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DE LOS
MENORES DE EDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional a la II Legislatura del H. Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D inciso r de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV, 21 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 100 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de
este Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL
QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, A LAS PERSONAS
TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE GOBIERNO Y DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR
SOCIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LAS ACCIONES
INTERINSTITUCIONALES PARA MEJORAR LOS ESQUEMAS DE ALIMENTACIÓN Y
NUTRICIÓN DE LOS MENORES DE EDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
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ANTECEDENTES
El hambre, la pobreza y la desigualdad son parte de un conjunto de problemáticas sociales
que están latentes y de manera progresiva en todo el mundo. En las últimas décadas, múltiples
países en coordinación han creado diversas organizaciones e instancias internacionales,
acuerdos y tratados del mismo nivel para combatir y tratar de erradicar de manera paulatina
estas afectaciones a la sociedad en general, sobre todo a los sectores más vulnerables.
En este esfuerzo de combatir y erradicar dichas problemáticas, en México, a partir de la década
de los 80's, se implementaron diversos programas y estrategias como políticas públicas en
beneficio de la población con mayor afectación en sus condiciones de vida y de oportunidades.
La pandemia que estamos transitando, nos ha dejado como primeras secuelas y
consecuencias, una serie de daños colaterales que las autoridades en sus distintos niveles
deben atender de manera oportuna y con responsabilidad.
Por lo que los temas fundamentales a tratar en esta coyuntura es el hambre, la pobreza y la
desigualdad social que existe y persiste en el territorio nacional, sobre todo en la Capital.
La temática principal de nuestro gobierno debe ser el combate al hambre, la pobreza y la
desigualdad social a través de una serie de políticas públicas que logren reducir y/o erradicar
estos problemas.
Marco referencial internacional. Para comprender el tema de la alimentación y nutrición en sus
diferentes niveles es fundamental que se ubiquen estos dos términos en la lógica que
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corresponde a la problemática que no es de un estado, región o país en específico, ya que
esta situación se diversifica en el mundo entero por razones distintas, es decir, la problemática
de la alimentación y nutrición se identifica de manera globalizada.
¿Qué es el hambre? De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura, mejor conocida como FAO, determina que:
“El hambre es una sensación física incómoda o dolorosa, causada por un consumo
insuficiente de energía alimentaria. Se vuelve crónica cuando la persona no consume
una cantidad suficiente de calorías (energía alimentaria) de forma regular para llevar
una vida normal, activa y saludable.”1
En este sentido, la educación alimentaria y nutricional en niñas, niños y adolescentes es
fundamental para el sano desarrollo y su crecimiento optimo que permite inculcar en ellos una
nueva formación práctica en su vida. Por lo que la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura determina que:
“La educación alimentaria y nutricional en la escuela consiste en estrategias educativas
y actividades de aprendizaje que, respaldadas por un entorno alimentario saludable,
ayudan a los escolares, los adolescentes y sus comunidades a mejorar su alimentación
y elecciones alimentarias, así como a desarrollar su capacidad para adaptarse al
cambio y actuar como agentes de cambio.”2

1

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Hambre e inseguridad
alimentaria (“¿Qué es el hambre?”), https://www.fao.org/hunger/es/, revisión 3 de noviembre de 2021.
2 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Educación alimentaria y
nutricional, https://www.fao.org/school-food/areas-work/based-food-nutrition-education/es/, revisión 6 de
febrero de 2022.
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Como un esquema jurídico, esta organización internacional determinó en 1999, a través del
Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales con la
Observación General número 12 “sobre el derecho a la alimentación” que:
“El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño
tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a
medios para obtenerla. El derecho a la alimentación adecuada no debe interpretarse,
en forma estrecha o restrictiva asimilándolo a un conjunto de calorías, proteínas y a
elementos nutritivos concretos. El derecho a la alimentación tendrá que alcanzarse
progresivamente. No obstante, los estados tienen la obligación básica de adoptar las
medidas necesarias para mitigar y aliviar el hambre”.3
En México, durante décadas se implementaron diversos esfuerzos para combatir el hambre a
través de programas de alimentación y nutrición con diversas políticas públicas que
permitieran erradicar en algún momento esta problemática social – mundial. Sin embargo, no
es una tarea fácil, ya que se necesita del esfuerzo de todos los niveles de gobierno, así como
de los diferentes poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) para impulsar un proyecto transversal
que determine el rumbo correcto para la erradicación del hambre, la falta de alimentos y la
desnutrición. Por lo que es necesario conocer sus antecedentes para observar los aciertos y
errores del pasado y corregirlos en el presente, así obtener mejores resultados en el futuro.
En relación con los Derechos Humanos, con la reforma constitucional de 2011, en México se
adquiere una la figura jurídica internacional que es el control de convencionalidad, mecanismo
garante del goce y disfrute de múltiples derechos ganados en las diversas instancias y
3

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 11, Observación General 12 del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “El derecho a una alimentación adecuada (artículo 11): 12.05.09,
Contenido normativo de los párrafos 1 y 2 del artículo 11, numeral 6, revisión 3 de noviembre de 2021.
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organismos internacionales que derivan de la ONU. Aunque este instrumento jurídico ya era
aplicativo en nuestro país en décadas anteriores, con esta reforma se eleva a rango
constitucional el derecho a la alimentación al adicionarse el párrafo tercero al artículo 4, donde
se constituye que:
“Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El
Estado lo garantizará”.4
La nutrición adecuada se refiere a la ingesta de alimentos en relación con las necesidades
dietéticas del organismo. Una dieta inadecuada e inactividad física son factores de riesgo para
desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles, en tanto una mala nutrición puede
disminuir la inmunidad, aumentar el riesgo de padecer enfermedades, afectar el desarrollo
físico y mental y, por lo tanto, reducir la productividad.5
La nutrición adecuada se refiere a la ingesta de alimentos en relación con las necesidades
dietéticas del organismo; una buena nutrición consistente en una dieta suficiente y equilibrada
acompañada de ejercicio físico regular, es un elemento fundamental para una buena salud.
Para lograr una alimentación sana y balanceada, los especialistas del sector salud recomienda
incluir en la dieta todos los grupos de alimentos leche y sus derivados, carnes, huevo y
pescado, leguminosas, frutas y verduras, cereales así como también grasas y aceite.
Asimismo, sugieren aumentar el consumo de fibra que proviene de frutas o verduras y cereales
integrales; lograr un equilibrio calórico, es decir, gastar --a través de la actividad física-- la
misma cantidad de energía que se consume a través de los alimentos; reducir la ingesta de

4

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4, párrafo tercero, capítulo I (“De los
Derechos Humanos y sus Garantías”), título primero.

Alimentación sana y balanceada para una buena salud
https://www.gob.mx/salud/articulos/alimentacion-sana-y-balanceada-para-una-buena-salud
5
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grasas saturadas que proviene de la manteca o grasas sólidas y sustituirla por grasas
insaturadas como el aceite de oliva, cártamo o soya así como de azúcares y bebidas
azucaradas y optar por el uso de sustitutos de azúcar.
Otro punto importante es disminuir el consumo de sodio, es decir, sal de mesa; consumir
mínimo 3 comidas al día y considerar 2 colaciones e ingerir por lo menos 2 litros de agua
simple potable diariamente.
Que se encuentra científicamente comprobado que entre los factores que influyen en la talla
final de un individuo son:


Factores genéticos, la herencia es fundamental, la talla de los dos padres influye por igual
sobre la talla que alcanzarán sus hijos;



Factores hormonales, varias hormonas intervienen en el crecimiento, el equilibrio entre
ellas es fundamenta; La hormona más conocida es la que se llama “hormona de
crecimiento”;



Sexo y edad de comienzo de la pubertad: en la pubertad el niño hace una aceleración del
crecimiento y, a su vez, madura sexualmente apareciendo los caracteres sexuales
secundarios: vello, desarrollo mamario, maduración testicular… En las niñas la pubertad
aparece antes que en los niños, hacen el «estirón» más temprano. Los niños empiezan la
pubertad más tarde y crecen más centímetros;



La Nutrición y enfermedades del niño, la correcta nutrición asegura un crecimiento
adecuado al niño, ya que la mala alimentación conlleva al padecimiento de enfermedades
que pueden afectar al crecimiento.
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CONSIDERANDOS

Que garantizar el cumplimiento de los derechos a una alimentación adecuada y un sano
crecimiento, son obligaciones tanto de las instituciones gubernamentales, como de la sociedad
en general. Por lo cual, la Constitución Política de la Ciudad de México, consagra el derecho
humano a la alimentación y nutrición en su artículo 9, inciso C:
1. Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, suficiente
y de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, asequibles y culturalmente
aceptables que le permitan gozar del más alto nivel de desarrollo humano posible y la
protejan contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición; y
2. Las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la disponibilidad, distribución,
abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos nutritivos y de calidad; promoverán
la seguridad y sustentabilidad alimentarias; y garantizarán el acceso a este derecho
dando prioridad a las personas en pobreza y a las demás que determine la ley.
Que de conformidad con la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal: de orden público
e interés social se debe: I. Cumplir, en el marco de las atribuciones de la Administración
Pública del Distrito Federal, con la responsabilidad social del Estado y asumir plenamente las
obligaciones constitucionales en materia social para que la ciudadanía pueda gozar de sus
derechos sociales universales; II. Promover, proteger y garantizar el cumplimiento de los
derechos sociales universales de los habitantes del Distrito Federal en particular en
materia de alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo e infraestructura social; III.
Disminuir la desigualdad social en sus diversas formas, derivada de la desigual distribución de
la riqueza, los bienes y los servicios, entre los individuos, grupos sociales y ámbitos
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ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
DIPUTADA
territoriales; IV. Integrar las políticas y programas contra la pobreza en el marco de las políticas
contra la desigualdad social; V. Impulsar la política de desarrollo social, con la participación de
personas, comunidades, organizaciones y grupos sociales que deseen contribuir en este
proceso de modo complementario al cumplimiento de la responsabilidad social del Estado y a
la ampliación del campo de lo público; entre otras.
Que actualmente existen en la Capital, una serie de políticas públicas dirigidas a la atención
del derecho humano a una alimentación sana, adecuada y oportuna. Como ejemplo se pueden
señalar:
I. Programa Comedores Sociales:
El programa de Comedores Sociales de la Ciudad de México ofrece espacios limpios
con acceso a comidas completas y balanceadas a bajo costo o de forma gratuita. El
programa opera a través de tres modalidades: Comedores Comunitarios, Comedores
Públicos y Comedores Consolidados. Que consiste en la entrega de raciones
alimentarias a través de Comedores Comunitarios, Consolidados y Públicos), con el fin
de posibilitar el acceso a una alimentación de calidad e higiene a la población que lo
requiera.
II. Programa Comedores Populares para el Bienestar.
Programa a través del cual se promueve la economía social de todas las personas que
habitan o transitan en la Ciudad de México a través de la operación de comedores
populares que proporcionan apoyos alimenticios a bajo costo para el ejercicio del
derecho a la alimentación.
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ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
DIPUTADA
Que de conformidad con la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la Ciudad cuenta
mecanismos institucionales e interinstitucionales para el diseño e implementación de políticas
públicas para la atención de los derechos humanos económicos y sociales, como son el
Consejo de Desarrollo Social y la Comisión Interinstitucional del Desarrollo Social, el primero
como órgano de consulta, opinión, asesoría y vinculación entre gobierno y sociedad, el
segundo es el organismo encargado de la coordinación de las acciones entre los órganos que
integran la Administración Pública de la Ciudad de México.
Que la Ciudad de México debe estar a la vanguardia en cuanto al desarrollo de acciones,
programas y políticas públicas para la superación de las desigualdades sociales y económicas,
especialmente aquellas enfocadas a la alimentación adecuada de los menores de edad.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de
México, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo,
de conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II y 100 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México al tenor siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a las personas Titulares de la Jefatura de Gobierno,
de las Secretarías de Gobierno y de Bienestar e Inclusión Social del Gobierno de la Ciudad
de México, se desarrollen las acciones interinstitucionales en el marco del Consejo de
Desarrollo Social y de la Comisión Interinstitucional del Desarrollo Social, para mejorar las
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ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
DIPUTADA
políticas públicas de programas y acciones relacionadas con el derecho humano a la
alimentación y nutrición de los menores de edad y favorecer su desarrollo.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 24 días del mes de febrero del año 2022.

Signa la presente proposición con punto de acuerdo.

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios.
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR
EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO DE LA VIVIENDA (INVI), PARA QUE PRESENTE
A ESTE CONGRESO UN INFORME DETALLADO SOBRE LOS PROGRAMAS SOCIALES
DE APOYO A LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE VIVIENDA, EN DONDE SE
DESCRIBA LA POBLACIÓN BENEFICIADA Y LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS
ASIGNADOS, EN EL PERIODO 2019 AL 2021
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
Los que suscriben, Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho y Diputado Royfid Torres
González integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, con fundamento en los dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10, 13, 21, 54, 56, tercer párrafo de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 56, 57, 79 fracción IX, 94
fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
someten a la consideración del Pleno, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO DE LA VIVIENDA
(INVI), PARA QUE PRESENTE A ESTE CONGRESO UN INFORME DETALLADO SOBRE LOS
PROGRAMAS SOCIALES DE APOYO A LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE VIVIENDA, EN DONDE
SE DESCRIBA LA POBLACIÓN BENEFICIADA Y LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS ASIGNADOS,
EN EL PERIODO 2019 AL 2021, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
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I.

Hoy en día, la Ciudad de México padece un déficit importante de viviendas, los
asentamientos irregulares prevalecen en distintas regiones y la necesidad de contar con
un espacio digno para vivir cada vez está más lejos de alcanzarse.
El desarrollo habitacional en la capital se ha dado bajo un fenómeno en donde primero
llegan visitantes de diversas regiones para habitar el valle de México, y ya con el
problema encima, se busca ordenar la estructura urbana.

II.

Por otra parte, las legislaciones locales y federales son endebles, por lo que faltan
regulaciones específicas que permitan conseguir viviendas en propiedad y en renta en
condiciones favorables para las y los ciudadanos.

III.

A pesar de los esfuerzos por legislar en la materia, los resultados han sido escasos
debido a que prevalecen muchos intereses políticos y económicos, dando como
resultado que exista poco trabajo legislativo en el Congreso local.
Estamos en un escenario de gran demanda de vivienda digna y al alcance de los bolsillos
de los habitantes de la Ciudad de México, pero con una realidad en donde los ingresos
personales son escasos e insuficientes, lo que priva la posibilidad de satisfacer esta
necesidad.

IV.

Aunado a lo anterior, las autoridades de la vivienda en la Ciudad de México han
mantenido una interacción perniciosa con diversas organizaciones y agrupaciones civiles,
lo que deriva en el desvío de recursos tan necesarios para atender las demandas de
vivienda de las y los ciudadanos de la capital, por atender las peticiones de estos grupos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Dadas estas condiciones de alta demanda de vivienda digna y asequible, en un contexto de
deterioro en el empleo y los ingresos personales, se exige a las autoridades de la vivienda en la
Ciudad de México, a que actúen de una manera efectiva para solucionar estas carencias.
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Al respecto, el Instituto de Vivienda (INVI) tiene como objetivos la atención de estas
necesidades, sobre todo a las familias con más carencias, por lo que ofrecen dos programas
denominados Vivienda en Conjunto y Mejoramiento de Vivienda, por medio de financiamiento
de vivienda nueva y ampliación o mejoramiento de la vivienda existente, con otorgamiento de
créditos con tasa cero interés.
Este tipo de apoyos son fundamentales, porque alivian la difícil situación de las familias, sobre
todo, en situación de pobreza. Sin embargo, y de acuerdo a la información del INVI, los apoyos
son a todas luces insuficientes.
Esta situación la podemos apreciar al revisar el número de financiamientos aprobados, que en
el último año fue de sólo 1,267 para adquisición de vivienda nueva.
Sin lugar a dudas, estos apoyos son totalmente insuficientes para atender la gran demanda de
vivienda que existe en la capital y, en consecuencia, no resuelve el grave rezago de falta de
viviendas que hay en la Ciudad de México para las familias de bajos recursos.
Ante esta situación la presente proposición con Punto de Acuerdo busca las respuestas para
conocer a qué porcentaje de la población que demanda vivienda se ha podido cubrir, con esa
cantidad irrisoria de financiamientos para vivienda nueva de solo 1,267.
También se solicita que le informen a esta Soberanía la cantidad de recursos presupuestarios
que se han canalizado para otorgar estos 1,267 financiamientos a tasa cero de interés.
En la misma lógica se encuentra la ayuda para pago de Rentas para resarcir la seguridad de las
familias que habitan en situación de riesgo. En esta estrategia se otorgaron únicamente 2,065
apoyos.
Al respecto, es necesario que se den a conocer los montos de apoyo unitarios para el pago de
renta mensual en esta modalidad, y si esta ayuda está sujeta a reglas de operación y saber bajó
que esquemas se otorgan los recursos.
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Por medio de esta Proposición se le exige al Instituto de la Vivienda, a que aclare la relación que
tiene con organizaciones y agrupaciones civiles, y que nos informen sobre los recursos y apoyos
recibidos.
Debemos dar un giro a la política y las viejas prácticas clientelistas, en donde prevalece la
entrega discrecional de dinero y bienes materiales, porque esto no ayuda en nada a revertir el
deterioro social que viven las y los vecinos de la Ciudad de México.
Por último, se solicita le informen a esta Soberanía sobre el presupuesto asignado por el INVI al
proyecto de vivienda ubicado en la Calle Rubí, número 38, colonia Valle Escondido, Alcaldía de
Tlalpan, y que nos indiquen cómo va el desarrollo del mismo.
Asimismo, se solicita le informen a esta Soberanía sobre el presupuesto asignado por el INVI al
proyecto de vivienda ubicado en la Calle Rubí, número 38, colonia Valle Escondido, Alcaldía de
Tlalpan, y que nos indiquen cómo va el desarrollo del mismo.
Se solicita información sobre el proyecto de vivienda ubicado en la Calle de La Palma, en San
Andrés Totoltepec, de la misma Alcaldía de Tlalpan.
Se solicita información sobre el proyecto de vivienda ubicado en la calle de Tehuajoloco 33.
Por último, se solicita información sobre el proyecto ubicado en la Calle de Diligencias 350,
Pueblo de San Andrés Totoltepec.
CONSIDERACIONES
PRIMERA. Que en el artículo 13, fracción XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México se establecen las competencias y atribuciones del Congreso para comunicarse con los
otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de
la Unión o las autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa
Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo
que dispongan las leyes correspondientes.
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SEGUNDA. Que el derecho humano a la vivienda está establecido en el artículo 4 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual reconoce que toda familia tiene
derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos
necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.
TERCERA. Que el artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México, inciso E,
establece que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia,
adaptada a sus necesidades, así como las autoridades tomarán medidas para que las viviendas
reúnan condiciones de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño
suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con infraestructura y servicios básicos de
agua potable, saneamiento, energía y servicios de protección civil.
CUARTA. Que el artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en su inciso E,
establece que la vivienda es un componente esencial del espacio urbano, del ordenamiento
territorial, de la vida comunitaria y del bienestar de las personas y las familias, asimismo señala,
que las autoridades establecerán una política habitacional acorde con el ordenamiento
territorial, el desarrollo urbano y el uso del suelo, a fin de garantizar a sus habitantes el derecho
a la vivienda adecuada que favorezca la integración social y para ello, procurarán la construcción
de la vivienda adecuada que atienda a la población de menores ingresos; así como señala, que
establecerán programas que cubran al conjunto de sectores sociales que enfrentan carencias
habitacionales, favoreciendo a las personas en situación de pobreza y a los grupos de atención
prioritaria, sin condicionamiento político.
QUINTA. Que el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el
Congreso de la Ciudad de México, tiene la facultad de solicitar información por escrito, a través
del pleno o comisiones, y llamar a comparecer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a
las y los titulares de las secretarías del gabinete, de las dependencias, entidades u organismos
autónomos y de las alcaldías para informar sobre asuntos de su competencia, así como
participar en la discusión de los informes periódicos de los mismos que contemple esta
Constitución. Las personas servidoras públicas tendrán la obligación de proporcionar
información al Congreso de la Ciudad de México en los términos de la ley; si no lo hicieren,
estarán sujetos a las responsabilidades que la misma establezca.
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SEXTA. Que el artículo 60 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que, en
la Ciudad de México, se garantiza el derecho a la buena administración a través de un gobierno
abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y
resiliente que procure el interés público y combata la corrupción. El gobierno abierto es un
sistema que obliga a los entes públicos a informar a través de una plataforma de accesibilidad
universal, de datos abiertos y apoyada en nuevas tecnologías que garanticen de forma completa
y actualizada la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información. Asimismo, se
deberán generar acciones y políticas públicas orientadas a la apertura gubernamental a fin de
contribuir a la solución de los problemas públicos a través de instrumentos ciudadanos
participativos, efectivos y transversales.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
PRIMERO. Se exhorta al titular del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México, para que
presente un Informe detallado al Congreso, sobre los programas sociales de apoyo a la
ciudadanía en materia de vivienda, en donde se describa la población beneficiada y los recursos
presupuestarios asignados, durante el periodo 2019 al 2021. Esta información se tendrá que
enviar al Congreso de la Ciudad de México en un periodo no mayor a 20 días, después de
recibida la notificación.
SEGUNDO. Se exhorta al titular del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México a que dé un
informe sobre cuántos recursos presupuestarios se canalizan en apoyos directos a la población
que demanda vivienda, y cuántos recursos presupuestarios se han canalizado para
organizaciones y agrupaciones civiles. Esta información se tendrá que enviar al Congreso de la
Ciudad de México, en un periodo no mayor a 20 días, después de recibida la notificación.
TERCERO. Se exhorta al titular del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México, a que
informe a este Congreso, sobre el presupuesto asignado a los proyectos de vivienda ubicados en
la Calle Rubí, número 38, Colonia Valle Escondido; en la calle de La Palma, en San Andrés
Totoltepec; en la calle de Tehuajoloco 33; y en la Calle de Diligencias 350, Pueblo de San Andrés
Totoltepec, todos éstos ubicados en la Alcaldía de Tlalpan. Esta información se tendrá que
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enviar al Congreso de la Ciudad de México, en un periodo no mayor a 20 días, después de
recibida la notificación.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 24 de febrero de 2022.
Atentamente

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ
CAMACHO

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Febrero de 2022
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MARCELA FUENTE CASTILLO

Diputada
DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO

Ciudad de México, 24 de febrero de 2022.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, Diputada Marcela Fuente Castillo, integrante del Grupo Parlamentario
de MORENA en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 14 y 16, apartado H, numerales 1, 2 y 3 inciso h de la
Constitución Política de la Ciudad de México; y artículo 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este órgano legislativo,
la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
QUE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y
SERVICIOS

Y

AL

CENTRO

DE

COMANDO,

CONTROL,

CÓMPUTO,

COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS INSTALEN “SENDEROS
SEGUROS: CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA”, EN DISTINTOS PUNTOS DE LAS
COLONIAS INPI PICOS, MILITAR MARTE, AMPLIACIÓN GABRIEL RAMOS
MILLÁN, GABRIEL RAMOS MILLÁN SECCIÓN CUCHILLA, SAN FRANCISCO
XICALTONGO y SANTIAGO NORTE DE LA ALCALDÍA IZTACALCO. Al tenor de la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Considerando las demandas que mis vecinas y vecinos de Iztacalco han planteado,
recientemente, en las asambleas, y con base en el trabajo territorial que mi equipo ha
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Diputada
realizado; hoy presento este Punto de Acuerdo con el objetivo de seguir construyendo
espacios públicos seguros para las niñas y mujeres de mi distrito, pues un lugar en
donde nosotras caminemos seguras es un espacio seguro para todas y todos.
También estoy convencida de que el ejercicio pleno de nuestros derechos, establecidos
en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia requiere, por
un lado, de la aplicación de políticas públicas que prevengan y hagan efectiva nuestra
seguridad y, por otro lado, de programas que tengan como objetivo la reapropiación de
los espacios públicos y comunitarios que permitan la reconstrucción del tejido social;
que contribuyan, además, en la erradicación de la violencia de género en la vía pública,
mediante el mejoramiento del espacio urbano e implementando los recursos técnicos y
de infraestructura necesarios, como los que implican los Senderos Seguros.
Es así como, propongo la instalación de “Sederos Seguros: Camina libre, camina
segura” en los siguientes puntos de la Alcaldía Iztacalco:
En la Colonia INPI Picos:
1. Sobre Avenida Canal de Tezontle, empezando en la esquina con Calle Sur 121 y
finalizando en la esquina con Avenida Río Churubusco Circuito Interior.
2. Sobre Andador Central (camellón), empezando en la esquina con la Calle Sur 121 y
finalizando en la esquina con la Calle 3 Alejandro Carrel.
En la Colonia Militar Marte:
1. Sobre Andador Sur, empezando en la esquina con la Avenida Presidente Plutarco
Elías Calles y finalizando hacia la esquina con Calzada de la Viga.
2. Sobre Andador Norte, empezando en la esquina con la Avenida Presidente Plutarco
Elías Calles y finalizando en la esquina con Calzada de la Viga.
En la Colonia Ampliación Gabriel Ramos Millán:
1. Sobre la Calle Puente de Santa Ana, empezando en la esquina con Calle Puente de
Loreto y finalizando hacia la esquina con Calle Sur 177.
En la Colonia Gabriel Ramos Millán Sección Cuchilla:
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1. Sobre la Calle Sur 177, empezando en la esquina con Canal de Tezontle y finalizando
en la esquina con Avenida del Recreo.
2. Sobre la Calle Oriente 118, empezando en la esquina con la Calle Sur 177 y
finalizando en la esquina con Canal Río Churubusco.
En la Colonia San Francisco Xicaltongo y Barrio Santiago Norte:
1. Sobre Canal de Ohtenco, empezando en la esquina con Avenida Santiago y
finalizando hacia la esquina con Callejón 2 Morelos.

CONSIDERANDOS
PRIMERO.- El artículo 13, apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la
Ciudad de México, garantiza el derecho a la movilidad y plantea que “toda persona tiene
derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad,
eficiencia, calidad e igualdad”, otorgando prioridad a los peatones.
SEGUNDO.- El artículo 14, apartados A y B, de la Constitución Política de la Ciudad de
México, establecen el derecho de toda persona a vivir en un entorno seguro y a la
seguridad ciudadana, así como a la prevención de la violencia y del delito.
TERCERO.- El artículo 98 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus
Garantías de la Ciudad de México, plantea que: “Las personas tienen derecho a la
movilidad, que consiste en el efectivo desplazamiento de individuos en condiciones
suficientes, frecuentes, dignas, accesibles y asequibles, sin discriminación y con
seguridad para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo”.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Honorable Pleno la
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución:
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ÚNICO.- SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y
SERVICIOS

Y

AL

CENTRO

DE

COMANDO,

CONTROL,

CÓMPUTO,

COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS INSTALEN “SENDEROS
SEGUROS: CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA”, EN DISTINTOS PUNTOS DE LAS
COLONIAS INPI PICOS, MILITAR MARTE, AMPLIACIÓN GABRIEL RAMOS
MILLÁN, GABRIEL RAMOS MILLÁN SECCIÓN CUCHILLA, SAN FRANCISCO
XICALTONGO y SANTIAGO NORTE DE LA ALCALDÍA IZTACALCO.

ATENTAMENTE

DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles el día 24 de febrero de 2022.
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Ciudad de México a 24 de febrero de 2022
Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Presente
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado
D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 2 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción
IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
someto a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, SE
REVISEN CRITERIOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL POLÍGONO DEL
PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO VALLEJO; lo anterior al
tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1. El 24 de marzo de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México el “Decreto por el que se expide el Decreto que contiene el Programa
Parcial de Desarrollo Urbano “Vallejo 2020-2050”, del Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Azcapotzalco”.
2. El Proyecto del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo (PPPDU
Vallejo), es una estrategia que forma parte del Proyecto “Vallejo - I: industria
& innovación.” Busca ser una propuesta de regeneración urbana e industrial,
que genere un entorno más seguro, accesible y habitable.
3. El PPPDU Vallejo se compone por 9 colonias: Barrio Coltongo, Coltongo,
Barrio Huautla de las Salinas, Industrial Vallejo, Las Salinas, Pueblo San
Andrés de las Salinas, Santa Cruz de las Salinas, Estación Pantaco y
Ferrería; 130 manzanas y mil 256 predios que suman una superficie de
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685.19 hectáreas; tal como se muestra en la siguiente tabla, obtenida del
Proyecto del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La zona industrial de Azcapotzalco tuvo su auge en la época postrevolucionaria.
Según consta en el propio Proyecto del Plan Parcial, en 1929 comenzaron a
establecerse las primeras industrias en la zona de Vallejo, de tal forma que fue a
consecuencia de ese asentamiento que la zona comenzó a utilizarse con fines
industriales.
Para finales del Siglo XX el potencial del Desarrollo en Azcapotzalco creció,
derivado de la construcción de la Refinería 18 de marzo, aunado al milagro
mexicano, que permitió el desarrollo de la industria en el país. Desde mediados del
Siglo XX, Vallejo se había convertido en la zona económica de mayor impacto en la
Capital y en el país, en general, pero a consecuencia de una serie de sucesos tales
como el cierre de la refinería, la crisis económica de los 80’s, el sismo del 85, entre
otros factores hicieron que la zona se viera
abandonada y en deterioro.
Se proyecta el programa en la zona
norponiente de la Azcapotzalco, lo cual
colinda con Tlalnepantla, Gustavo A.
Madero, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, tal
y como se muestra en la imagen:
Por lo antes señalado, la ubicación e
historia de la zona, muestra que tiene un
potencial de desarrollo elevado, sin
embargo, es necesario señalar que, por la
2
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misma naturaleza del uso de suelo industrial, la zona presenta especial
vulnerabilidad, siendo susceptible a correr mayores riesgos en materia de
protección civil, tal es el caso de lo sucedido en la Colonia Coltongo:
El pasado 19 de enero del 2022, se
registró un fuerte incendio en una fábrica
de bicicletas, ubicada en la colonia
Coltongo, en la alcaldía Azcapotzalco. El
fuego llegó hasta una bodega de juguetes
aledaña a la fábrica, lo que provocó el
desalojo de los vecinos aledaños a los
inmuebles afectados.
Lo antes señalado es un claro ejemplo de lo que plantea en este documento, los
riesgos que existen en la zona industrial, derivados por el manejo de las materias
primas y los recursos usados para transformar y manufacturar los bienes
producidos.
Por lo cual es necesario, que atendiendo al principio de resiliencia que contempla el
desarrollo de la cuidad, con un enfoque de bienestar para el ser humano.
Al tenor de lo antes expuesto es que solicitamos que se remita un informe
pormenorizado sobre las acciones, programas, diagnósticos en donde se muestre
las estrategias de prevención-mitigación y el nivel sobre las variables riesgovulnerabilidad, en el polígono previsto para el Programa de Parcial de Desarrollo
Urbano en Vallejo.
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que el artículo 7 de la Ley General de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, le confiere facultades concurrentes,
a la federación, a las entidades federativas y a los municipios:
“Artículo 7. Las atribuciones en materia de planeación, así como de ordenamiento
territorial, asentamientos humanos, desarrollo urbano y desarrollo metropolitano,
serán ejercidos de manera concurrente por la Federación, las entidades federativas,
los municipios y las Demarcaciones Territoriales, en el ámbito de la competencia que
les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley, así
como a través de los mecanismos de coordinación y concertación que se generen.”

SEGUNDO. Que el artículo 15 de la Constitución Política de la Ciudad de México,
señalan los instrumentos de Ordenamiento Territorial aplicables en la Ciudad de
México, de tal forma que consideran Los Programas Parciales de Desarrollo al tenor
siguiente:
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“Artículo 15
De los instrumentos de la planeación del desarrollo
C. De la planeación del ordenamiento territorial
…
5. Los programas parciales serán formulados con participación ciudadana, con base
en los lineamientos que establezca el Instituto de Planeación Democrática y
Prospectiva. Serán aprobados por el concejo de la alcaldía respectiva, previo
dictamen del Instituto, y serán enviados a la o el Jefe de Gobierno para que sea
remitido al Congreso de la Ciudad.”

TERCERO. Que el artículo 12 de la Constitución local, garantiza el derecho a la
ciudad, desde la función social que representa:
“Artículo 12
Derecho a la Ciudad
…
2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de
los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y
asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes
públicos con la participación de la ciudadanía.”

CUARTO. Que en el artículo 14 de la Constitución local garantiza la seguridad de
los habitantes de la capital, obligando a las autoridades a tomar las medidas
necesarias para proteger el bienestar de todas las personas.
“Artículo 14
Ciudad segura
A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil
Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la
atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, así
como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las
autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y
comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos.”

QUINTO. Que la Ciudad de México reconoce la resiliencia como un pilar
fundamental para el Desarrollo Urbano, toda vez que las ciudades resilientes
impulsan un desarrollo sustentable y con un enfoque en el ser humano. En la Ley
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil señala que:
“Artículo 158. La Secretaría promoverá la integración y elaboración de
instrumentos y procesos innovadores para la coordinación e implementación de
políticas públicas en materia de Resiliencia a partir de un enfoque territorial,
promoviendo una participación interdisciplinaria, multisectorial e intercultural
atendiendo al principio de inclusión de todos los sectores de la población.”
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SEXTO. Que, de manera armónica con lo expuesto en los considerandos anteriores,
en el artículo 13, inciso A de la Constitución Política de la Ciudad De México, señala
como un Derecho Fundamental, el Derecho a la Ciudad Habitable, mismo que
otorga.
“Artículo 13
Ciudad habitable
A. Derecho a un medio ambiente sano
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito
de sus competencias, para la protección del medio ambiente y la
preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de
satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones
presentes y futuras.
2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado
por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia,
promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia.
3.

Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que
tendrá por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los
derechos de la naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y especies
como un ente colectivo sujeto de derechos.”

SÉPTIMO. Que, para la materia que hoy nos ocupa, en el artículo 16, de la
Constitución Política de la Ciudad De México, reconoce el Ordenamiento Territorial
como la utilización racional del territorio y los recursos de la Ciudad de México para
crear y preserva un hábitat adecuado.
“Artículo 16
Ordenamiento Territorial
“Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los
recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat
adecuado para las personas y todos los seres vivos.”

OCTAVO. Que el artículo 16, de la Constitución de la Ciudad de México, en el inciso
G, garantiza el uso del espacio público con fines de convivencia social. Para
garantizar un Desarrollo Pleno.
“Artículo 16
Ordenamiento Territorial
…
G. Espacio público y convivencia social.
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1. En la Ciudad de México es prioridad la creación, recuperación, mantenimiento
y defensa de los espacios públicos y de convivencia social. Las calles,
banquetas, plazas, bosques urbanos, parques y jardines públicos, así como
los bajo puentes son el componente fundamental de la convivencia, la
expresión ciudadana y la cohesión social.

Las autoridades de la Ciudad garantizarán el rescate, mantenimiento e
incremento progresivo del espacio público; en ningún caso podrán tomarse
medidas que tiendan a su destrucción o disminución. Todas las personas
tienen la obligación de respetar y contribuir a la conservación de los espacios
públicos y áreas verdes.
2. …
3. El equipamiento y la vía pública son bienes públicos y su propiedad
corresponde a la Ciudad de México. El Gobierno de la Ciudad, por causa de
interés público, tendrá la facultad de transmitir el uso, goce o disfrute a los
particulares y establecer los gravámenes que determine la ley.
4. a 7. …

NOVENO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer
y segundo párrafo del artículo 21 dispone que:
“Artículo 21. - El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y entidades,
los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para responder. El
Congreso contará con treinta días para analizar la información y, en su caso,
llamar a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas titulares
mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno. Los puntos de
acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones aprobadas por
el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos por los poderes,
órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo
máximo de sesenta días naturales.
…
…”

DÉCIMO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía presentar
proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en el artículo
5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México:
“Artículo 5. - Son derechos de las y los diputados:
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso;
II. a IX. …
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra
instancia de la Ciudad de México”
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DÉCIMO PRIMERO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el
artículo 99 fracción II del Reglamento en cita:
“Artículo 99. - El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de sus
integrantes, a través de:
I. …
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación con algún
asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros poderes de
la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios y alcaldías, y
III.…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta
soberanía, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. Se exhorta de manera respetuosa a la persona titular de la Secretaría de
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México para que en
el ámbito de sus atribuciones:
A. informe a esta soberanía sobre las medidas y criterios en materia de
protección civil con las que cuenta el Proyecto del Programa Parcial de
Desarrollo Urbano en Vallejo y la capacidad de respuesta y reacción ante
alguna catástrofe.
B. Se revisen los criterios de actuación al interior del polígono del Programa de
Desarrollo Urbano en Vallejo en materia de Protección Civil y Gestión Integral
de Riesgos, y en su caso que se implementen acciones a fin de adecuarlos,
modificarlos o actualizarlos, para garantizar a las y los habitantes y quienes
realizan sus actividades cotidianas en la zona, el derecho a una Ciudad
Segura.
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 24 días del
mes de febrero de 2022.
ATENTAMENTE

Diputada María Gabriela Salido Magos
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ERNESTO ALARCÓN JIMENÉZ
DIPUTADO
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS
TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A CUMPLIR
CON LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD EN LAS ACTUACIONES DE
SUS RESPECTIVOS CONCEJOS.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional de la II Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 apartado D incisos g y r de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, PROPOSICIÓN CON PUNTO
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE
TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD EN LAS ACTUACIONES DE SUS RESPECTIVOS
CONCEJOS.

ANTECEDENTES.
1. En el mes de enero del año 2016, se promulga la reforma política para la Ciudad de
México, en la que el Distrito Federal cambia su régimen jurídico-político; este cambio
comenzó desde la transformación de su denominación, hasta la forma en la que se
administraría el poder público.
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Por lo que hace a la administración en las Delegaciones, fue transformado a un nuevo
órgano de poder, denominado Alcaldías. Estas, se conforman de un Alcalde como
autoridad ejecutiva y un Concejo como órgano de vigilancia.
2. Derivado de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
la Ciudad de México se erigió un Congreso Constituyente para definir la forma
administrativa y política en la que se conduciría el ejercicio público en la Capital. El
cinco de febrero del año 2017, se promulgó la Constitución Política de la Ciudad de
México; en este documento rector se define la forma de gobierno en la Ciudad de
México y dentro de ella, la administración del poder público en las Demarcaciones
Territoriales, a cargo de las Alcaldías.
3. La transformación política de la Ciudad de México se fue dando de forma paulatina,
toda vez que las nuevas autoridades ingresaron a su nuevo cargo conforme a los
periodos normativos aplicables, fue así que el Congreso de la Ciudad de México entró
en funcionamiento el primero de septiembre de 2018; las nuevas Alcaldías, el primero
de octubre de 2018 y la Jefatura de Gobierno el 5 de diciembre de 2018.
4. Las primeras Alcaldías que se eligieron en la Ciudad de México entraron en el periodo
2018-2021; por lo que actualmente nos encontramos en nuevas administraciones,
consideradas como Segunda Alcaldía de cada Demarcación Territorial, para el periodo
2021-2024.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La transformación político-administrativa de la Ciudad de México supuso un cambio de
paradigma para los habitantes de la Capital, sin embargo y a pesar de que esta transformación
comenzó en el año 2016, desde las reformas del Constituyente Permanente a la Carta Magna,
las personas que viven y transitan por esta Ciudad aún no dimensionan en su totalidad lo que
significó el nuevo andamiaje jurídico.
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ERNESTO ALARCÓN JIMENÉZ
DIPUTADO
Lo anterior, incluye a distintas figuras políticas que se crearon con el objeto de generar una
nueva forma de vigilancia al poder público desde la pluralidad, como lo son el Cabildo de la
Ciudad de México y los Concejos de las Alcaldías.
Estos últimos han tenido que ejercer sus funciones, en muchas ocasiones, con adversidades
ya que la Ley Orgánica de Alcaldías aún tiene muchos criterios de mejora en materia de
atribuciones y obligaciones de Concejales y el Concejo. Sin embargo, existen disposiciones
vigentes, en la citada Ley, que no se han cumplido a cabalidad por las actuales
administraciones, por ejemplo, la obligación de publicar el orden del día de forma electrónica,
transmitir en vivo las sesiones del Concejo, así como la publicación de las versiones
estenográficas o en vídeo de las sesiones de los Concejos, en las páginas oficiales de las
Alcaldías.
Resulta importante resaltar que las Alcaldías son el órgano político-administrativo de
proximidad con los ciudadanos, por ello es imperioso que la sociedad conozca cuáles son las
atribuciones que estas tienen, así como las personas que las forman, entendiendo que a la
Alcaldía la conforman los Alcaldes y sus Concejos.
Es por ello que el Congreso de la Ciudad de México debe exhortar a los dieciséis Alcaldes de
las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México a efecto de que actualicen sus páginas
oficiales de internet para que publiquen quiénes son los Concejales que integran sus Concejos,
las actividades oficiales, sesiones y acuerdos de los Concejos, el orden del día previo a las
sesiones, la transmisión en vivo de las sesiones del Concejo y la publicación de las versiones
estenográficas o en video de las sesiones que se hayan celebrado.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que el artículo 122, apartado A, fracción VI, inciso a) de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos establece que las Alcaldías son órganos político administrativos
que se integran por un Alcalde y por un Concejo.
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SEGUNDO. El artículo 52, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México
establece que las demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de la
organización político administrativa de la Ciudad de México. Serán autónomas en su gobierno
interior, el cual estará a cargo de un órgano político administrativo denominado alcaldía
TERCERO. El artículo 52 Apartado A, numeral 1 de la Constitución Política Local establece
que las alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un alcalde o
alcaldesa y un concejo.
CUARTO. El artículo 91 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México establece
que el orden del día de las sesiones del Concejo deberá difundirse a través de los Estrados
de la Alcaldía y de manera electrónica.
Toda vez que las sesiones del Concejo son de interés público y que la redacción del artículo
citado convierte a su difusión en un requisito de legalidad, no llevarla a cabo vicia de nulidad
el orden del día y los acuerdos que se alcancen en las sesiones, por lo que cumplimiento es
de observancia obligatoria.
QUINTO. El artículo 93 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México establece que
todas las sesiones, a excepción de las cerradas, deberán transmitirse por su página de
internet; así mismo, el artículo citado establece que la versión estenográfica o video
grabada (de las sesiones), deberá estar disponible en la página de internet de la Alcaldía.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad
México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución, de
conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, al tenor del siguiente:
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PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta a los titulares de las dieciséis
Alcaldías de la Ciudad de México a actualizar sus páginas de internet, en un lapso no mayor
a treinta días naturales, a efecto de publicar la conformación del Concejo respectivo, así como
publicar las versiones estenográficas o en vídeo de las sesiones y los acuerdos que se hayan
tomado desde el 1 de octubre de 2021 a la fecha.
SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta a los titulares de las dieciséis
Alcaldías de la Ciudad de México a que en las próximas sesiones del Concejo respectivo se
cumpla a cabalidad con lo establecido en los artículos 91 y 93 de la Ley Orgánica de Alcaldías
de la Ciudad de México, en materia de publicidad del orden del día y las sesiones de los
Concejos.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de febrero del año 2022.
Signa la presente proposición con punto de acuerdo, el

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez
Coordinador del Grupo Parlamentario
Partido Revolucionario Institucional
II Legislatura
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C. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
El suscrito diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo
Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional MORENA, II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la
Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 99, 100, 101, 123 del
Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a
consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, la presente
proposición con PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
GOBIERNO Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE
SUS COMPETENCIAS, REALICEN ACCIONES EN PRO DEL DESARME
VOLUNTARIO; al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1. – Desde el año 2009, México se ha encontrado en una de las peores crisis de
violencia jamás vistas en América Latina1, agravado en su momento por la
corrupción permeada en el Gobierno Federal de Felipe Calderón, a manos de
Genaro García Luna, de quien recientes declaraciones en los tribunales de

NÁJAR, Alberto, “La mayor crisis de violencia en México”, BBC News Mundo, México, 19 de octubre
de
2009,
disponible
en
https://www.bbc.com/mundo/america_latina/2009/10/091019_2304_mexico_violencia_gm
1
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Estados Unidos, se desprende que Calderón tenía pleno conocimiento de los
vínculos de su Secretario de Estado con el Cártel de Sinaloa2. Y aunque hubo
drásticos aumentos a las actividades militares y policiacas de seguridad, tanto
doméstica como nacional3, el resultado de ese gobierno no fue el esperado, por
mucho, pues en 2011 reveló una base de datos correspondiente a 34 mil
homicidios, que atribuyó a la delincuencia organizada4.
El Gobierno Federal de Peña Nieto, en condiciones de aparente “normalidad5”,
solo empeoró la situación de la violencia en todos los rubros, yendo desde
violencia familiar hasta violencia sistémica, materializada en crímenes de
Estado, del que destacan más las acciones de la población civil que de cualquier
gobierno6, tan es así, que tan solo de los años 2015 a 2016, hubo un aumento
registrado de 17 homicidios por cada 100 mil habitantes, a 20 por cada 100 mil
habitantes, datos que difieren del informe del Secretariado ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública con los del INEGI, que, en concreto, son más
altos7, sin mencionar los terribles y dramáticos casos orquestados bajo mando
de gobierno.
2. - En 2019, el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme
y el Desarrollo en América Latina y el Caribe, catalogó a México como el segundo
CORREA-CABRERA, Guadalupe – PAYÁN, Tony, Las cinco vidas de Genaro García Luna, Colegio
de México, México, 2020, p. 36, disponible en https://www.casede.org/index.php/biblioteca-casede2-0/crimen-organizado/delincuencia/654-las-cinco-vidas-de-genaro-garcia-luna/file
3 PÉREZ CORREA, Catalina, “México 2006-2012: Una revisión de la violencia y la justicia penal”,
Derecho en acción, CIDE, México, 8 de diciembre de 2015, disponible en
https://derechoenaccion.cide.edu/mexico-2006-2012-una-revision-de-la-violencia-y-el-sistema-dejusticia-penal/
4 WILKINSON, Daniel, “México: violencia y opacidad dominaron el sexenio de Peña Nieto”, Los
Ángeles times, LA, CA, 2016, disponible en https://www.latimes.com/la-es-mexico-violencia-yopacidad-dominaron-el-sexenio-de-pena-nieto-20181016-story.html versión recuperada de El
Universal.
5 Por referirme a que en su gobierno no existieron situaciones de fuerza mayor que llevaran, por
ejemplo, al cierre de actividades durante dos años.
6 WILKINSON, Ibíd.
7 STAFF, “Tasa de homicidios en México se mantuvo en nivel más alto en 2020”, Forbes, México,
julio de 2021, disponible en https://www.forbes.com.mx/tasa-de-homicidios-en-mexico-se-mantuvoen-su-nivel-mas-alto-en2020/#:~:text=En%202015%2C%20la%20tasa%20se,homicidios%20por%20cada%20100%2C000
%20habitantes.&text=Las%20cifras%20del%20Inegi%20se,por%20los%2032%20gobiernos%20est
atales.
2
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país de la región con mayor número de incidentes y víctimas por causa de balas
perdidas, este estudio arroja que hubo 116 casos de violencia armada por balas
perdidas durante 2019 y en el 41% de los casos las víctimas fueron niñas y
niños.8
Durante los festejos del pasado fin de año 2021, se reportaron diversos casos
de lesiones y muertes en México por causa de balas que habían sido disparadas
al aire. Un niño perdió la vida en la colonia Pénjamo en la ciudad de Apatzingán
de Michoacán. En Sonora se reportaron cuatro personas lesionadas, dos en
Hermosillo y dos en Nogales y un niño en Querétaro.
Durante los festejos de año nuevo 2020 se reportó una persona fallecida y 19
heridas por causa de balas perdidas.
En marzo del 2019 falleció una bebé de siete meses por causa de un impacto
de bala perdida en Milpa Alta, su madre refirió que ese día unos vecinos se
encontraban alcoholizados y echando disparos al aire9.
3. Desde el año 2007, se lleva a cabo el Programa de Desarme Voluntario, que
consiste en canjear objetos lacerantes en posesión de la ciudadanía por diversos
beneficios económicos, uno de los casos más graves que han motivado la
continuidad de éste programa, es el de un niño de 10 años que falleció en una
sala de cine, cuando una bala perdida atravesó el techo10.
A pesar del considerable aumento del 35% en la compra de armas legal a nivel
nacional que hubo en 201911, los esfuerzos de la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México y del liderazgo de la Jefa de Gobierno, los avances en el
DE LA ROSA, Ya red, “México, el segundo país de América Latina con más incidentes por balas
perdidas”,
Expansión,
México,
23
de
julio
de
2019,
disponible
en
https://politica.expansion.mx/mexico/2019/07/23/mexico-el-segundo-pais-de-america-latina-conmas-incidentes-por-balas-perdidas
9 ADN40, “Niño muere por bala perdida durante festejos de año nuevo en Michoacán”, ADN40,
México, enero de 2021, disponible en https://www.adn40.mx/seguridad/nota/notas/2021-01-02-0916/nino-muere-por-bala-perdida-durante-festejos-de-ano-nuevo-en-michoacan
10 SANTIAGO, David, “Sí al desarme, sí a la paz: ¿cuántas armas han sido canjeadas en la CDMX?”,
Expansión,
México,
noviembre
de
2021,
disponible
en
https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/10/31/voces-programa-desarme-si-la-paz-2021-cdmx
11 SÁNCHEZ, Axel, “Se dispara 35% venta legal de armas en México”, El financiero”, agosto de 2019,
disponible en https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/se-dispara-35-venta-legal-de-armas-enmexico/
8
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programa han sido destacables, tan solo de enero de 2019 a octubre del año
pasado, se retiraron 6 mil 7 armas de fuego, casi un millón de cartuchos y 70 mil
estopines, con un monto ejercido de 18.77 millones de pesos12.
Y tan solo en lo que va del 2022, se han retirado ya 66 armas cortas, 23 largas
y 13 granadas, lo que suma un total de 102, más la apertura de un nuevo módulo
del programa en la Alcaldía Coyoacán, siendo Iztapalapa la que ha tenido más
participación13. Para el ejercicio fiscal 2022, el programa cuenta con un ejercicio
equivalente a poco más de 19 millones de pesos, lo que también representa el
aumento de millón y medio, respecto del presupuesto del 202114.
4. - Lamentablemente, aun siendo Iztapalapa la Alcaldía con mayor participación
en “Sí al desarme, sí a la paz”, ésta sería la segunda ocasión, en que un menor
atenta contra la seguridad en un plantel de educación pública, como ocurrió en
2004 cuando un menor de 13 años disparó a una compañera en la cabeza con
un arma de fuego15.
Anteriormente, se implementó en la Ciudad de México el programa “Mochila
segura”, que después de haber concluido su vida administrativa y haber sido
retomado por el Gobierno Federal, fue suspendido por la Justicia Federal, por
considerarse violatorio de Derechos Humanos y por lo tanto inconstitucional16,
cierto en alguna medida, pero más cierto que con éste programa su hubiera
podido evitar una catástrofe como la ocurrida el lunes 21 de febrero de 2022, a
las 8 de la mañana en las inmediaciones de la Escuela Secundaria Diurna
“Durante octubre los módulos de ‘sí al desarme, sí a la paz’ están abiertos en cuatro alcaldías”,
Comunicación Secretaría de Gobierno, México, octubre de 2021, disponible en
https://www.secgob.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/27-21-bol
13 ROA, Wendy, “Continúa el programa ‘Sí al desarme, sí a la paz’, ahora en Coyoacán”, Excélsior,
México, 11 de febrero 2022, disponible en https://www.excelsior.com.mx/comunidad/continua-elprograma-si-al-desarme-si-a-la-paz-ahora-en-coyoacan/1498117
14 Ibíd.
15 VARGAS, Monserrat, “¿Qué fue del operativo ‘mochila segura’ en Ciudad de México?”, Publimetro,
México,
21
de
febrero
2022,
disponible
en
https://www.publimetro.com.mx/noticias/2022/02/21/mochila-segura-que-fue-del-operativo-enescuela-de-cdmx/
16 REDACCIÓN, “Programa ‘Mochila segura’ es inconstitucional; no tiene marco legal, dice la Corte”,
Animal
Político,
México,
4
de
febrero
2021,
disponible
en
https://www.animalpolitico.com/2021/02/programa-mochila-segura-inconstitucional-no-marco-legalcorte/
12
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número 79 de la Ciudad de México “República de Chile”, de la Alcaldía
Iztapalapa, donde un menor de edad se disparó el dedo anular de la mano
izquierda con un arma de fuego Glock.38017.
Arma, que fue adquirida legalmente por el padre del menor, quien por desgracia
se encuentra detenido y a disposición de las autoridades18, quien adquirió
probablemente un arma de fuego bajo la falsa idea de seguridad que estas
“ofrecen” a sus poseedores.
A continuación, expongo lo siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO. – Este H. Congreso de la Ciudad de México es competente para realizar
los respectivos exhortos, de conformidad con los artículos 13, fracción XXXVIII, 21,
párrafo dos, de la Ley Orgánica del Congreso, y 99, 100y 101 del Reglamento del
Congreso, ambos de la Ciudad de México.
SEGUNDO. – Considerando los antecedentes de éste Punto de Acuerdo, donde se
observa que el aumento histórico de la violencia en nuestro país, se ha visto
acelerado por la confrontación entre sectores de la sociedad, crimen organizado y
autoridad, solapado en sus momentos por la corrupción materializada en vínculos
entre altos servidores de gobierno con organizaciones criminales, y que sus efectos
permean en el tejido social de nuestro país.
TERCERO. – Observando que es falsa e ineficiente, la idea de seguridad que ofrece
la posesión de armas en los hogares, aun siendo un derecho que se ha conservado
de otras etapas históricas en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, es más vigente el derecho constitucional a la paz y al espacio seguro,
DURÁN, Raúl, “¿Qué se sabe del niño que llevó un arma a escuela de CDMX y se disparó por
error?”,
debate,
México,
21
de
febrero
de
2022,
disponible
en
https://www.debate.com.mx/cdmx/Que-se-sabe-del-nino-que-llevo-un-arma-a-escuela-de-CDMX-yse-disparo-por-error-20220221-0163.html
18 REDACCIÓN AN/LP, “Menor ingresa con pistola a secundaria de Iztapalapa y se dispara”,
Aristegui
noticias,
México,
21
de
febrero
de
2022,
disponible
en
https://aristeguinoticias.com/2102/mexico/menor-ingresa-con-pistola-a-secundaria-de-iztapalapa-yse-dispara/
17
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es más vigente el derecho a la educación y sus características democráticas, y, por
tanto, es más vigente el derecho a la educación para la convivencia pacífica;
CUARTO. – Que es necesario entonces, continuar, fortalecer y ampliar las medidas
de gobierno por la construcción de una sociedad pacífica y segura, la que se logrará
con la participación activa de la ciudadanía consciente e informada sobre el daño
que causan los accidentes con armas de fuego, el riesgo en que se coloca la
población cuando se expone a la infancia al riesgoso contacto, uso accidental e
ilegal de armas y la normalización de la existencia de las mismas en su entorno.
QUINTO. – “Sí al desarme y sí a la paz”, es un programa de la Ciudad de México,
líder y referente en su tipo, con excelentes resultados, constantes y mediante
acciones de seguimiento, encabezadas y modernizadas por el Gobierno de la
ciudad, que requieren el apoyo y fortalecimiento de las diversas áreas políticas y de
administración pública, para la prevención de accidentes, la prevención de delitos y
violencia y la permanencia de la seguridad en nuestra ciudad, es que este exhorto,
brinda un rotundo: Sí al desarme, sí a la paz, a nuestra ciudadanía.
RESOLUTIVOS
PRIMERO. – SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES,
CONTINÚE, FORTALEZCA Y AMPLÍE EL PROGRAMA DE DESARME
VOLUNTARIO “SÍ AL DESARME, SÍ A LA PAZ” EN CADA ALCALDÍA Y RINCÓN
DE LA CAPITAL.
SEGUNDO. – SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, CREEN CAMPAÑAS
PARA CONSCIENTIZAR Y DIFUNDIR A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL Y SUS
FAMILIAS, ACERCA DE LO PELIGROSO QUE ES POSEER CUALQUIER ARMA
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DE FUEGO Y SUS CONSECUENCIAS FATALES, OFRECIENDO COMO
ALTERNATIVA EL DESARME VOLUNTARIO.

ATENTAMENTE

____________________________________
DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO
Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 22 de febrero
de 2022.
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Dip. Federico Döring Casar

DIP. HECTOR DIAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
El que suscribe, Federico Döring Casar, Diputado al Congreso de la Ciudad de
México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 100, fracciones I y II; y
101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración del Pleno de este órgano legislativo, con carácter de urgente
resolución, la presente Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA REMITA A ESTE ÓRGANO
LEGISLATIVO INFORMACIÓN RELATIVA A LOS GASTOS QUE EROGA PARA
LA REALIZACIÓN DE EVENTOS, conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES
PRIMERO. En sesión celebrada el 17 de febrero de 2022, el Congreso de la Ciudad
de México aprobó, por unanimidad, una Proposición con Punto de Acuerdo
promovido por la Dip. Valentina Batres Guadarrama, cuyos resolutivos son los
siguientes:
ÚNICO. Se exhorta a las personas titulares de las alcaldías en Álvaro Obregón,
Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Tlalpan,
integrantes de la autonombrada Unión de Alcaldes de la Ciudad de México a que informen
a esta Soberanía, lo siguiente:
1. Si han realizado conferencias de prensa en los hoteles Marriot Polanco, Club de
Industriales, Hotel Fiesta Inn, Presidente Intercontinental, y/o en algún otro, en el lapso que
corresponde del 1º de octubre de 2021 a la fecha;
2. Remitan a esta Soberanía un informe pormenorizado respecto a cuánto asciende y quién
eroga los recursos para la organización de los eventos de comunicación social que realizan
semanalmente en instalaciones distintas a las pertenecientes a dichas alcaldías, y
3. En cumplimiento al principio constitucional de austeridad, privilegien el uso de
instalaciones y espacios públicos sobre la contratación de espacios privados para la
realización de sus actividades en materia de comunicación social.

Dip. Federico Döring Casar

Conforme a las consideraciones vertidas en el referido Punto de Acuerdo, la
propuesta se desprende de una nota periodística de Reporte Índigo que da cuenta
de que todos los lunes “los alcaldes integrantes de UNA-CDMX organizan una
conferencia, invitan prensa y la llevan a cabo en foros u hoteles de 5 estrellas”;
asimismo, a través de solicitudes de información las alcaldías ha respondido que no
localizaron en sus archivos la información que se les ha requerido, relativa a los
recursos erogados para realizar esta conferencias, en tanto que la Alcaldía Miguel
Hidalgo aún no había entregado ninguna respuesta.
SEGUNDO. Una nota publicada por el periódico El Economista el pasado 18 de
febrero de 2022, intitulada “Niega Presidencia tener datos sobre eventos que
organiza”1, refiere que desde que inició el mandato del presidente Andrés Manuel
López Obrador, se han interpuesto diversas solicitudes de información en las que
personas le piden a la Presidencia de la República que transparente datos sobre los
costos de eventos que realiza la institución, como comidas con empresarios, o la
misma conferencia mañanera presidencial, no obstante, la Presidencia niega tener
datos sobre los mismos actos que realiza, o afirma que no tuvieron costo.
Es el caso –señala la misma nota periodística– de la solicitud con folio
331000121000375 en la que una persona le pidió a la Presidencia que informara
sobre los costos generados por la comida en Palacio Nacional que ofreció el
presidente López Obrador, el 23 de noviembre del 2021, a empresarios, así como
el nombre de las empresas contratadas para el banquete. A aquella comida
convocada por la Presidencia asistieron empresarios como Carlos Slim, presidente
vitalicio de Grupo Carso; Ricardo Salinas Pliego, de Grupo Salinas, Daniel Chávez
Morán, de Grupo Vidanta, empresa que emplea al hijo del Presidente; Carlos Hank
González, del Grupo Financiero Banorte, entre otros más.
Pues bien, en respuesta a aquella petición, la Presidencia informó que se consultó
a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, mediante
oficio UAF/DGRMSG/SAI/388/2021, la cual indicó que después de realizar una
búsqueda en los archivos físicos y electrónicos “no se localizó ningún instrumento
jurídico y/o evidencia documental relativa a la información motivo de la solicitud que
atienda al requerimiento del interesado en los términos precisados”. De igual
manera, se consultó a la Dirección General de Finanzas y Presupuesto, mediante
oficio OPR/UAF/DGFP/DAE/021/2021, la cual respondió que “a la fecha no se
localizó evidencia documental que atienda el requerimiento del solicitante,
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Niega-Presidencia-tener-datos-sobre-eventos-que-organiza20220218-0003.html
1
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enfatizando que se realizó una búsqueda exhaustiva, amplia y razonable en los
archivos”.
Por lo que hace a las conferencias con los medios de comunicación que todas las
mañanas realiza el titular del Ejecutivo, en la misma nota se señala que han sido
recurrentes las peticiones a la Presidencia para que informe sobre los costos por la
realización de estos eventos. En efecto, hay al menos 15 solicitudes de información
dirigidas a la Presidencia de la República entre 2019 y el 2021; y en las respuestas
entregadas por la Presidencia se enfatiza que dichas conferencias no generan
gastos adicionales ya que se utilizan recursos con los cuales ya se cuentan.
Sin embargo, se falta a la verdad cuando se afirma que estas conferencias no
generan ningún costo, pues desde que éstas iniciaron, en diciembre de 2018, y
hasta la fecha, el set donde se realizan ha sufrido modificaciones que van desde la
integración de una pantalla hasta la colocación de rieles para cámaras de video.
Finalmente, la nota periodística señala que también se ha solicitado información
acerca del costo de las comidas y vestimenta del presidente (como se pidió en la
solicitud con folio: 0210000042721); pero las respuestas emitidas han sido en el
sentido de que no hay evidencia documental sobre la información solicitada;
respuesta que también genera serias dudas respecto de su veracidad, toda vez que
la presidencia sí ha facturado diversos conceptos relacionados con alimentación,
cuya área ejecutora del gasto es la Oficina de la Presidencia.
CONSIDERACIONES
Como puede advertirse de los antecedentes narrados, estamos ante dos casos en
los cuales, tanto una autoridad federal, como diversas autoridades locales, han
optado por no entregar, con la claridad necesaria, información relativa a eventos
que han realizado y que probablemente han generado erogaciones de recursos
públicos.
En efecto, así como diversas alcaldías de la Ciudad de México, al recibir solicitudes
de información en las que se les preguntaba acerca del monto de recursos ejercido
para llevar a cabo sus conferencias con los medios de comunicación, dieron como
respuesta que no localizaron la información requerida, la Presidencia de la
República, al recibir solicitudes de información relativas a los gastos erogados en
eventos con empresarios –particularmente la comida realizada el 23 de noviembre
del 2021–, dio una respuesta similar, pues contestó que “no se localizó ningún
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instrumento jurídico y/o evidencia documental relativa a la información motivo de la
solicitud”.
De igual modo, la Presidencia de la República ha dado respuestas que al menos
resultan cuestionables, relativas al gasto que se eroga cada día por la transmisión
la conferencia de prensa matutina, y de los gastos por concepto de alimentación y
vestido del titular del Ejecutivo.
Desde luego, se puede inferir que el costo de realizar una conferencia desde un
edificio público pudiera no ser tan alto, pero ello no implica que no se realicen
gastos, tales como la adquisición de bienes muebles y de recursos tecnológicos,
consumibles, etc., para la adecuada producción diaria de estos eventos. Y por lo
que hace a los gastos que eroga la Presidencia relativos a alimentación y vestido
del titular del Ejecutivo, afirmar que no hay evidencia documental resulta
cuestionable, pues como ya se ha señalado, la Presidencia de la República sí ha
facturado recursos públicos cuyos conceptos se relacionan con alimentos; y
resultaría poco creíble que se pretenda afirmar que muchos servidores públicos
adscritos a la Presidencia de la República sí se alimentan con cargo al erario
público, pero el Presidente no.
Diputadas y Diputados:
Así como el pasado 17 de febrero de 2022 las diputadas y diputados de todos los
grupos parlamentarios que integran el Congreso de la Ciudad de México, votaron a
favor de que se transparenten los recursos que erogan los titulares de diversas
alcaldías al realizar sus conferencias de prensa –petición que se desprendió de una
nota publicada por un medio de comunicación–, en un acto de congruencia, resulta
necesario que este órgano legislativo se pronuncie a favor de transparentar los
recursos que eroga la Presidencia de la República en eventos tales como la comida
con empresarios del pasado 23 de noviembre de 2021, así como el gasto que se
realiza cada día para llevar a cabo las conferencias matutinas con los medios de
comunicación –petición que también se desprende de una nota publicada por un
medio de comunicación–; pues para este Congreso, resultan insuficientes las
respuestas que ha dado la Presidencia en el sentido de que no se erogan recursos
para estas conferencias del Presidente, como insuficientes resultaron para este
Congreso las respuestas dadas por los alcaldes, en el sentido de que no cuentan
con información sobre el gasto que erogan en sus conferencias.
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de este
Congreso la presente Proposición con
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PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. Se exhorta al C. Presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador, a que remita a esta Soberanía, lo siguiente:
1. Un informe pormenorizado respecto a cuánto ascendió el gasto de la comida
del titular del Ejecutivo Federal con empresarios, realizada el 23 de
noviembre del 2021.
2. Un informe pormenorizado respecto a cuánto asciende y quién eroga los
recursos para la organización y realización de las conferencias diarias del
titular del Ejecutivo Federal con los medios de comunicación.
3. Un informe pormenorizado respecto a cuánto asciende el gasto por concepto
de alimentación y vestimenta del titular del Ejecutivo Federal, desde el inicio
de la actual administración y hasta la fecha.
Palacio Legislativo de Donceles, recinto del Congreso de la Ciudad de México,
a los veintidós días del mes de febrero de dos mil veintidós.

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR

DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA
DE LOS MONTEROS GARCÍA
II LEGISLATURA

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros
García, Integrante del Grupo Parlamentario MORENA, II Legislatura del Congreso
de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122,
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad de
México; artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I
y VI, 76, 79 fracción IX, 82, 95 fracción II, 100, 101 y 123 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno, la siguiente:
Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que
se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Obras y Servicios de la
Ciudad de México, para que de conformidad con sus facultades, atribuciones
y su suficiencia presupuestal, construya un distribuidor Vial en la zona
conocida como acueducto en la Alcaldía Tláhuac, a fin de mejorar dicha
vialidad. Lo anterior, al tenor de los siguientes:
I.

ANTECEDENTES

La sociedad ha tomado conciencia de que, los problemas de transporte, han
adquirido mayor severidad, tanto en países industrializados como en los que están
en proceso de desarrollo. En los últimos años el aumento de la demanda de
transporte y el incremento del tránsito vial han traído como consecuencia, en las
ciudades, congestión vehicular, demoras de los habitantes para llegar a su
destino, accidentes y problemas ambientales, ya que se incrematan los indices de
1
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contaminación,

de

los

considerados

aceptables.

El

aumento

de

los

congestionamientos en el transito vial se debe a la facilidad creciente de acceso a
automóviles,

fruto

del

aumento

del

poder

adquisitivo

de

las

clases

socioeconómicas de medianos ingresos, el acceso al crédito a generado una
mayor adquisición de autos, asi como el crecimiento de la población, y la escasa
construcción de estructuras en el transporte urbano.
Nos corresponde ser actores del desarrollo integral de la capital y para ello
debemos recordar que la Alcaldía Tláhuac, cuenta con una superficie de 8,534.62
hectáreas, (5.75% del Distrito Federal), y se ubica en la zona, suroriente de la
Capital.1, Sin embargo, por encontrarse en la periferia de la Ciudad de México, se
ha visto rezagada en la construcción de obra pública vial, por ende, resulta de
manera urgente para las y los habitantes de la Alcaldía Tláhuac construir
infraestructura urbana, pues se requiere la adecuación y modernización de
vialidades que fortalezcan la movilidad de la demarcación, que le permita a la
comunidad la competitividad en el ámbito del crecimiento económico, así como
una justa distribución del ingreso y la riqueza de la zona, y en general de toda la
Ciudad de México, toda vez que las vialidades de la Alcaldía Tláhuac se conectan
con el Estado de México.
Hoy en día es indispensable generar condiciones para el crecimiento económico
de la zona del paradero de Tláhuac, garantizaría la organización y expansión de la
actividad socioeconómica de los ejidatarios, organizaciones, cooperativas,
comunidades, empresas en general, y todas las formas de organización de
producción, distribución y consumo de bienes y servicios.
No pasa desapercibido que en diversos cruceros de la Alcaldía, existen
congestionamientos viales, en específico en el crucero ubicado Calzada Tláhuac1

https://paot.org.mx/centro/programas/delegacion/tlahuac.html
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Chalco, tramo de Rafael Castillo-Acueducto a Jacarandas, esta vialidad cumple
una función importante en el flujo de transporte, ya que en esas vialidades
transitan diversas rutas de autobuses y microbuses que comunican a la Alcaldía
con el sur y oriente de la Ciudad, así como con el Estado de México, de intervenir
el crucero conocido como Acueducto los poblados beneficiados de manera directa
serian:


San Juan Ixtayopan,



San Nicolás Tetelco,



San Andrés Mixquic y



Santa Catarina Yecahuizotl.



San Pedro Tláhuac.

Estas rutas conectan con la vialidad principal que constituye la Avenida Tláhuac,
de igual forma existen varias rutas de microbuses y colectivos, algunas de las
cuales se internan parcialmente en las colonias aledañas.
Generando por ende congestiones viales que, se incrementan en las avenidas
Tláhuac-Chalco, Rafael Castillo-Acueducto a Jacarandas, a consecuencia de que
en la zona se encuentra el hospital materno-infantil, un mercado de puestos
semifijos, el cual obstaculiza la circulación de los vehículos motorizados,
generando que los automovilistas tomen como estacionamiento la vía pública,
obstaculizando el libre acceso en la vialidad, siendo necesario la construcción de
obras de infraestructura por lo que se propone la construcción de un puente que
comunique y distribuya la vialidad que se concentra en el crucero de TláhuacChalco, (Acueducto).
II. PROBLEMÁTICA
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En la Alcaldía Tláhuac la falta de infraestructura vial, genera dificultad en la
movilidad, y se agudizan los problemas ya existentes como son, falta de
señalización de velocidad y calles no iluminadas, marcado de pavimento y
banquetas, siendo esto factores de riesgo para los ciudadanos, es imperante la
construcción de infraestructura vial para asegurar la vida de los transeúntes y
habitantes de la zonas y evitar accidentes automovilísticos.
El marcado de las vías cumple muchas funciones importantes para garantizar el
cumplimiento de las normas de tránsito, asi como la falta de señalizaciones
dificulta el transporte y congestiona la vialidad y afecta la movilidad de la zona.
Esto afecta no sólo a los automovilistas, sino que también a los usuarios del
transporte colectivo, aumentando sus tiempos de viaje obligandolos a tomar
transportes alternativos que agilisen su recorrido, generando con ello gastos que
afectan su economía familiar
Es por ello, que con la construcción de un distribuidor Vial en el crucero ubicado
entre las avenidas Calzada Tláhuac-Chalco, tramo de Rafael Castillo-Acueducto a
Jacarandas, en la Alcaldía Tláhuac, traería como consecuencia la agilización de la
vialidad de la zona.
III. CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Considerando que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece en su artículo 115 fracción V, inciso a) y 122 apartado C.
Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de
gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo
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como base de su división territorial y de su organización política y
administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:
Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial,
accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas,
estarán facultados para:
a)

Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo

urbano municipal, así como los planes en materia de movilidad y seguridad vial;
Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización
política y administrativa.
C.

La Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones

territoriales, los Estados y Municipios conurbados en la Zona Metropolitana,
establecerán mecanismos de coordinación administrativa en materia de
planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales para la prestación
de servicios públicos, en términos de la ley que emita el Congreso de la Unión.
Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley
establecerá las bases para la organización y funcionamiento del Consejo de
Desarrollo Metropolitano, al que corresponderá acordar las acciones en materia
de asentamientos humanos; movilidad y seguridad vial; protección al ambiente;
preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte; tránsito; agua
potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos, y
seguridad pública.
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SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en sus
artículos 12, 13 y 16:
Artículo 12 Derecho a la Ciudad
La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y
el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia
social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la
diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente.
El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno
de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión
democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución
equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía.
Artículo 13 Ciudad habitable
C. Derecho a la vía pública
Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos
previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para
garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de
funcionalidad y movilidad de las vías públicas.
E. Derecho a la movilidad
Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad,
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la
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jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de
vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable.
Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio
de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la
conformación de un sistema integrado de transporte público, impulsando el
transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en todo momento los
derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a
las necesidades sociales y ambientales de la ciudad.
Artículo 16 Ordenamiento territorial
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y
los recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un
hábitat adecuado para las personas y todos los seres vivos.
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y
los recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un
hábitat adecuado para las personas y todos los seres vivos.
H. Movilidad y accesibilidad
La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima
calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que
atienda las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad
social, igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad,
asequibilidad, permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene.
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En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en la movilidad
primero a peatones, en especial personas con discapacidad o movilidad
limitada; a cualquier forma de movilidad no motorizada; personas usuarias del
transporte público de pasajeros; a los vehículos privados automotores en
función de sus emisiones y al transporte de carga, con restricciones a su
circulación en zonas, vialidades y horarios fijados por ley.
Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de movilidad,
para lo cual deberán:
Impulsar, a través de un plan de movilidad, la transición gradual hacia patrones
donde

predominen

formas

de

movilidad

colectivas,

no

motorizadas,

motorizadas no contaminantes, peatonales, así como a base de nuevas
tecnologías;
Privilegiar el desarrollo y la consolidación del transporte público colectivo;
Estimular el uso de vehículos no contaminantes o de bajas emisiones a la
atmósfera, y la creación de infraestructura conectada y segura para peatones y
ciclistas;
Promover el uso de sistemas inteligentes y tecnologías que permitan mayor
fluidez a la circulación del tránsito vehicular, así como el mantenimiento óptimo
de las vialidades, y regular los estacionamientos;
Promover y desarrollar paraderos y centros especializados de transferencia
modal con el equipamiento requerido para garantizar la seguridad y el confort
de los usuarios;
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Regular el equipamiento adecuado en las vías y edificaciones de uso público
para permitir la accesibilidad de las personas;
TERCERO. Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México.
Artículo 1o. - La presente Ley es de orden público e interés general, y tiene por
objeto

normar

las

acciones

referentes

a

la

planeación,

programación,

presupuestación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control de la
obra pública y de los servicios relacionados con ésta, que realicen las
dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la
Administración Pública del Distrito Federal. El Jefe de Gobierno del Distrito
Federal emitirá las políticas administrativas, bases y lineamientos para las
materias que se refiere esta Ley y su Reglamento, así como los acuerdos que se
referirán a la creación del Comité Central de Obras del Distrito Federal, los
Subcomités de Obras de las áreas del Sector Obras, sus funciones,
responsabilidades e integración de sus elementos.
Artículo 2o. - Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I. Administración Pública del Distrito Federal: El conjunto de órganos que
componen la Administración Centralizada, Desconcentrada y Paraestatal del
Distrito Federal.
Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley, se considera obra pública: A. La obra,
dentro de la cual podrán estar:
A. La obra, dentro de la cual podrán estar:
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I. La excavación, construcción, instalación, conservación, mantenimiento,
reparación y demolición de bienes inmuebles;
II. Los trabajos de localización, exploración geotécnica, y perforación para estudio
y aprovechamiento del subsuelo;
III. El despalme, desmonte y mejoramiento de suelos;
IV.

El

mantenimiento,

conservación,

rehabilitación,

reacondicionamiento,

operación, reparación y limpieza de bienes no considerados en la Ley aplicable en
la materia relativa a Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en el Distrito
Federal, equipos e instalaciones cuyo objetivo sea la impartición de un servicio.
RESOLUTIVO
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno
de este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo de
Urgente y Obvia Resolución:
ÚNICO.- Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución
por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Obras y Servicios
de la Ciudad de México, para que de conformidad con sus facultades,
atribuciones y su suficiencia presupuestal, construya un distribuidor Vial en
el zona conocida como acueducto en la Alcaldía Tláhuac, a fin de mejorar
dicha vialidad.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles de la Ciudad de México, a los 24 días
del mes de Febrero de 2022.
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ATENTAMENTE

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SOLICITA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REMITA A ESTA REPRESENTACIÓN, UN
INFORME PORMENORIZADO RESPECTO DE LOS MECANISMOS DE
CONSULTA CIUDADANA UTILIZADOS, ASÍ COMO LOS RESULTADOS DE LA
MISMA, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE OPERACIÓN DE
SISTEMAS DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS EN EL POLÍGONO SAC
GRANADAS, EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA.
PRESENTE
La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del
Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo,
la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO SOLICITA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REMITA A ESTA REPRESENTACIÓN,
UN INFORME PORMENORIZADO RESPECTO DE LOS MECANISMOS DE
CONSULTA CIUDADANA UTILIZADOS, ASÍ COMO LOS RESULTADOS DE LA
MISMA, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE OPERACIÓN DE
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SISTEMAS DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS EN EL POLÍGONO SAC
GRANADAS, EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
1.- El SAC Granadas es un proyecto de desarrollo urbano que busca la
renovación, rehabilitación de un políogono de 363 hectáreas que abarca 12
colonias de la Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, por medio de la
implementación de un modelo de desarrollo que busca generar equilibrios
territoriales, sociales y económicos, a través de acciones coordinadas entre
diversas dependencias de carácter público así como de la intervención coordinada
de instituciones privadas y empresas desarrolladoras inmobiliarias.

El objetivo de este desarrollo es, propiciar un desarrollo y un ordenamiento territorial
ordenado que responda a las necesidades territoriales y sociales de esta zona de
la ciudad, manteniendo su vocación originaria, su identidad a través de facilitar la
coordinación y concertación de acciones, la inversión mixta y con ello, lograr la
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consolidación de los beneficios para todos los actores de la zona, desarrollando
acciones y proyectos.

2. Si bien este tipo de acciones se llevan a cabo en otras latitudes y son modelos
de desarrollo urbano que permiten la generación de proyectos y obras tanto
públicas como privadas que buscan como finalidad renovar estas zonas a fin de
traer beneficios a la comunidad, cuando no se involucra a esta última en este tipo
de acciones, los resultados no solo son los esperados ya que bajo este tipo de
circunstancias es, cuando se privilegia el interés económico por encima del social
y el comunitario.
Una de las finalidades del proyecto SAC Granadas consiste en la generación de
un ambiente urbano positivo a través de la integración de diversos modelos de
transporte, entremezclando sus usos, buscando con ello promover la interacción
social por medio de la conexión de los espacios públicos que abarcan dicho
polígono, alcanzando niveles óptimos de vida.

3. Para el desarrollo de este proyecto conjunto, el pasado 8 de febrero del 2022,
el Gobierno de la Ciudad de México anunció que, en respuesta a la dinámica de
la actividad económica del polígono SAC Granadas de la Ciudad de México, los
desarrolladores inmobiliarios locales efectuaron la compra de un mayor número
de unidades del Trolebús del Servicio de Transportes Eléctricos (STE).
Se trata de la primera operación de este tipo en la materia. Al presentar las nuevas
unidades, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que para lograr que
los autobuses fueran financiados con recursos privados se efectuó un convenio
de coordinación entre el Sistema de Transportes Eléctricos, las Secretarías de
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Movilidad (Semovi) y de Desarrollo Urbano y Vivienda con desarrolladores
inmobiliarios de la zona.
Esta compra se realizó a través de un convenio que busca beneficiar a cási medio
millón de personas en el corredor de la zona Polanco-Chapultepec.

4. La incorporación de este tipo de transporte implica que esta operación se
desarrolle en dos etapas, la primera con la adquisición de ocho trolebuses con
una inversión de 60 millones de pesos; mientras que para la segunda se busca
comprar cinco trolebuses con 40 millones.
Sin embargo, aunque se trata de un aparente beneficio acorde a los objetivos del
proyecto de desarrollo urbano SAC Granadas, no está clara la participación ni las
acciones colectivas por parte de la comunidad de estas 12 colonias en la decisión
por adquirir este importante número de vehículos.

PROBLEMÁTICA
A pesar de que el proyecto SAC Granadas implica la intervención y colaboración
de los sectores público y privado en la implementación de políticas y acciones de
rehabilitación, mejora, equipamiento y recuperación del polígono que lo conforma,
no están claras las reglas y mecanismos de participación ciudadana y el
involucramiento de la comunidad en la toma de decisiones, particularmente en lo
que respecta a la adquisición de un importante número de unidades del Trolebús
del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), por lo que es menester de esta
representación ciudadana, el conocer de primera mano y de las propias
autoridades, los mecanismos e instrumentos utilizados a manera de consulta
ciudadana, para llevar a cabo esta adquisición que si bien se realizó con la
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colaboración financiera del sector privado, tiene un impacto en el entorno del
polígono y por ende, en la calidad de vida de sus habitantes.

CONSIDERACIONES

I. Una característica importante del sistema político que rige la Ciudad de México,
es que cuenta con legislación de avanzada que ofrece mecanismos de interacción
con los gobernantes y representantes y entre la ciudadanía. En todo el mundo,
existen, en las democracias, mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana ya que éstos se rigen bajo el principio de que, cuanto más alto es el
nivel de participación ciudadana en los procesos políticos y sociales de un país,
más democrático es su sistema.
Por tanto, el ejercicio de la democracia depende de los roles que desempeñan las
personas habitantes y ciudadanas en la sociedad. Sin la participación ciudadana,
la democracia se debilita; es decir, pierde su representatividad y legitimidad. La
participación permite, además, ejercer la ciudadanía en diferentes espacios; por
ello, es importante fomentarla y ligarla a todos los procesos para la construcción
del bien común.

II. La participación ciudadana es un mecanismo de carácter social coadyuvante y
vinculante de la toma de decisiones del gobierno, de manera especial, en aquellas
que impactan en su nivel de vida y actividades cotidianas; funciona tanto para el
desarrollo local como para el entorno global, ya que además de promover una
democracia participativa a través de la integración de la comunidad en los diversos
quehaceres de su entorno, involucra al ciudadano en la toma de decisiones de
5

gobierno, estableciendo entornos subsidiarios y colaborativos, materializando de
manera objetiva las políticas públicas y acciones de gobernanza.
Por tanto, la puesta en marcha de los diversos mecanismos de participación
ciudadana no sobran para el desarrollo de acciones de gobierno, todo lo contrario,
una política pública encuentra un mayor nivel de legitimidad en la medida en que
es consultada y transita por los diversos procesos de consulta y opinión.

III. Respecto del proyecto implementado en el polígono SAC Granadas,
consistente en la compra de un importante número de vehículos de transporte
público eléctrico en donde se considera una inversión de cien millones de pesos,
si bien se trata de una acción aparentemente benéfica para la comunidad, dada
su relevancia y trascendencia para la comunidad habitante de las 12 colonias que
conforman esta zona de la Alcaldía Miguel Hidalgo, no queda claro para este H.
Congreso de la Ciudad de México si en la toma de decisiones que derivó en la
adquisición de unidades del Trolebús del Servicio de Transportes Eléctricos (STE)
se implementó alguno de los mecanismos de consulta establecidos en la Ley de
Participación Ciudadana o en la Ley de Desarrollo Urbano.
Por tanto, es menester para esta representación, el saber por parte de la autoridad
encargada del desarrollo de dicho proyecto, si se han realizado las
correspondientes consultas vecinales, en virtud de que la participación ciudadana
es un derecho salvaguardado por la Constitución Política de la Ciudad de México
y es parte de sus garantías de ejercicio.

RESOLUTIVOS
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Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este
Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar:
ÚNICO. SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REMITA A ESTA REPRESENTACIÓN, UN
INFORME PORMENORIZADO RESPECTO DE LOS MECANISMOS DE
CONSULTA CIUDADANA UTILIZADOS, ASÍ COMO LOS RESULTADOS DE LA
MISMA, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE OPERACIÓN DE
SISTEMAS DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS EN EL POLÍGONO SAC
GRANADAS, EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO.
Palacio Legislativo de Donceles, a los 22 días del mes de febrero de 2022.

Signa la presente proposición con punto de acuerdo:

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana ______________________
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C. DIPUTADA PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El suscrito diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo
Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional MORENA, II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la
Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento
del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a
consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, la presente
proposición con PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA ALCALDESA
SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES RESPECTO AL PROBABLE CONFLICTO
DE INTERESES EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
1.- Carlos Alazraki Gossmann es un conocido publicista nacido en la Ciudad de
México. Es fundador, presidente y CEO de la agencia de publicidad Alazraki &
Asociados y presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad
(AMAP). Aunque Carlos Alazraki estudió Ciencias de la Información y Técnicas en
la Universidad Iberoamericana (UIA) el Registro Nacional de Profesionistas no tiene
constancia de su cédula profesional.
2.- Alazraki es dueño del canal de Youtube Atypical TEVE, en donde Sandra
Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc ha fungido como invitada.

3.- De acuerdo con la Base de Datos de la Agencia de Innovación Digital Carlos
Alazraki se encuentra como subdirector en la Alcaldía Cuauhtémoc con un sueldo
de 40 mil 800 pesos al mes.
4.- En dicho registro no se especifica cuáles son las funciones de Alazraki. Aunado,
según trabajadores de la alcaldía, él no se ha presentado a trabajar a las oficinas,
por lo que se infiere que se encuentra como aviador.
5.- La página de la alcaldía Cuauhtémoc está desactualizada porque mantiene los
datos de la anterior administración, por lo que viola la transparencia y máxima
publicidad con la cual debe regirse este y todos los gobierno que se dicen
democráticos, de acuerdo con la Ley actual.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece
en su artículo 99 que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando
se relacionen con algún asunto específico de interés local o nacional o sus
relaciones con los otros poderes de la de la Ciudad, organismos públicos, entidades
federativas, municipios y alcaldías.
TERCERO. - Que el punto de acuerdo es definido en la Ley del Congreso de la
Ciudad de México artículo 4, fracción XXXVIII, como la proposición que implica
algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o
por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, órganos,
dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60
días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata.
De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir
por escrito la causa justificada de la omisión.

CUARTO. – Que Carlos Alazraki se encuentre en la nómina de la Administración
Pública local, representa un claro conflicto de intereses, debido a que es presidente
y fundador de una agencia particular que ha trabajado y trabaja directamente para
diferentes marcas. Sin mencionar que Alazraki fue nombrado uno de los 300 líderes
más influyentes de México.
Cabe señalar que la agencia en comento es “Alazraki & Asociados”, misma que se
autodescribe como “somos un grupo de comunicación, que con nuestros clientes,
hemos construido e incrementado el valor de nuestras marcas durante 40 años.”
Dicha agencia ha llevado la imagen de Samborns, Telmex, Sección Amarilla,
Cerveza Victoria y Comex. En su misma página refiere que algunos de sus clientes
son: Scotiabank, Netflix, Soriana, Televisa, Telmex, Gicsa, Seguros Atlás, Infinitum. 1
QUINTO. - Que, de acuerdo con la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad
de México un conflicto de intereses es “cuando un interés laboral, personal,
profesional, familiar o de negocios de la persona servidora pública pueda
afectar el desempeño imparcial, objetivo de sus funciones”.2
En este sentido, el desempeño imparcial de la alcaldesa, así como de Carlos
Alazraqui (si es que no fuera aviador) puede verse socavado por la trayectoria y el
lugar que detenta este personaje, en donde los intereses privados se pueden
convertir en tráfico de influencias.
Uno de los supuestos es el posible caso de que la alcaldesa de Cuauhtémoc, o
cualquier otro funcionario, pudiera intentar aprovechar el “favor” de tener a Carlos
en la nómina de la Alcaldía de Cuauhtémoc, para obtener algún beneficio.

1
2

Fuente: http://alazraki.com.mx/web/#!projects/gal_pr_megamall.html
Fuente: http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/conflicto/

De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 3,
fracción VI, el conflicto de interés es “la posible afectación del desempeño imparcial
y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses
personales, familiares o de negocios”. En este sentido, la misma Ley establece lo
siguiente:
Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su
empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad,
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de
cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva
aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las
siguientes directrices:
…
IX. Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el
desempeño responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones;
…
XI. Separarse legalmente de los activos e intereses económicos que
afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades en el
servicio público y que constituyan conflicto de intereses, de acuerdo
con lo establecido en esta Ley, en forma previa a la asunción de
cualquier empleo, cargo o comisión;
…
XIII. Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que
comprometa al Estado mexicano.

Asimismo, la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México
señala en su artículo 7, fracción IX que los servidores públicos deberán evitar y dar

cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el desempeño
responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones.
SEXTO.- Al respecto la Constitución Política de la Ciudad de México señala en su
artículo 64 “De las Responsabilidades Administrativas” lo siguiente: “La ley
determinará los casos en los que se incurra en conflicto de intereses y establecerá
las sanciones en la materia que corresponda. Definirá las responsabilidades en que
incurran las personas servidoras públicas y en su caso los particulares, personas
físicas o morales que no manifiesten la existencia de dichos conflictos y se
beneficien económica o políticamente por éstos.”
SÉPTIMO.- El pasado 7 de febrero de 2019 fue publicado en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México el Código de Ética de la Administración Política de la Ciudad de
México, mismo que establece que los servidores públicos deberán colaborar para
mantener la administración pública local libre de parcialidad y falta de objetividad
que provocan los conflictos de intereses reales, potenciales o aparentes.
Asimismo, de conformidad con dicho Código de Ética, la alcaldesa Sandra Cuevas
Nieves está faltando al principio de imparcialidad, mismo que establece: Las
personas servidoras públicas dan a la ciudadanía, y a la población en general, el
mismo trato, sin conceder privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni
permiten que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso
para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva.3
OCTAVO.- Claramente el artículo 49 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de la Ciudad de México señala que constituye una Falta
Administrativa no grave cuando se incurre en omisiones o acciones que transgredan
el cumplimiento de las funciones de las funciones, atribuciones y comisiones
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Código de Ética de la Administración Pública de la Ciudad de México

encomendadas en términos del Código de Ética de la Administración Pública de la
Ciudad de México.
NOVENO.- La Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la
Ciudad de México establece en su artículo 13 que corresponde a la Secretaría de
la Contraloría las funciones de prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que
puedan

constituir

responsabilidades

administrativas;

así

como

de

faltas

administrativas no graves:
Artículo 13.-La Secretaría es una dependencia del Gobierno de la Ciudad de
México, responsable de garantizar la buena administración y el gobierno
abierto a través de:
IV. Investigar, sustanciar y sancionar los actos u omisiones de servidores
públicos, que constituyen faltas administrativas no graves en el ámbito de la
Administración Pública.

En este sentido, de acuerdo con la Ley General de Responsabilidad Administrativas
señala lo siguiente:
Artículo 10. Las Secretarías y los Órganos internos de control, y sus
homólogas en las entidades federativas tendrán a su cargo, en el ámbito de
su competencia, la investigación, substanciación y calificación de las Faltas
administrativas.
Tratándose de actos u omisiones que hayan sido calificados como Faltas
administrativas no graves, las Secretarías y los Órganos internos de control
serán competentes para iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de
responsabilidad administrativa en los términos previstos en esta Ley. En el
supuesto de que las autoridades investigadoras determinen en su calificación
la existencia de Faltas administrativas, así como la presunta responsabilidad
del infractor, deberán elaborar el Informe de Presunta Responsabilidad

Administrativa y presentarlo a la Autoridad substanciadora para que proceda
en los términos previstos en esta Ley.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración de este
Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
PARA EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A:
ÚNICO. - LA ALCALDESA SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES, A QUE
REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME RESPECTO CUÁL ES EL CARGO,
LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS Y EL SUELDO QUE TIENE EL PUBLICISTA Y
DUEÑO DE LA AGENCIA “ALAZRAKI & ASOCIADOS”, CARLOS ALAZRAKI EN
LA ADMINISTRACIÓN DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; ASÍ COMO LA
FECHA EN LA QUE YA SE ENCONTRARÁ ACTUALIZADO EL APARTADO DE
TRANSPARENCIA DE LA PÁGINA OFICIAL DE LA ALCALDÍA A SU CARGO.

ATENTAMENTE

____________________________________
DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO
Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 24 de febrero de 2022.

RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO
DIPUTADO MIGRANTE

Ciudad de México, a 17 de febrero de 2022

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Los que suscriben, los Diputados RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO,
JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO,
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso
de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en el artículo 122,
Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 29, Apartado E, numeral 1 de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 13, fracción XV, de la Ley Orgánica del Congreso y; artículos
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5, fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso, ambos de la Ciudad de
México, someten a consideración de este órgano legislativo, la siguiente PUNTO
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA PARA QUE, EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA,
IMPLEMENTE PROGRAMAS DE ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS
FAMILIAS DE LAS PERSONAS ORIGINARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
QUE RESIDEN EN EL EXTRANJERO QUE ACUDEN A INSTITUCIONES DE
BANCA MÚLTIPLE A COBRAR EL DINERO DE LAS REMESAS QUE LES
ENVÍAN DESDE EL EXTRANJERO, al tenor de las siguientes:

ANTECEDENTES

OFICINA
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Las remesas, ¿qué son?, en un sentido llano, podríamos decir que, Es el
envío de dinero de aquellas personas que radican en otra nación a su país
de origen. Por ende, el mejor ejemplo que podríamos exponer es el de los
mexicanos residentes en los Estados Unidos de América, que envían el
dinero que ganan a sus familias en nuestro país.
Las remesas como parte de la economía mundial, representan un ingreso
importante, no sólo para las familias que aumentan su ingreso a través de ellas,
sino que, los países receptores, son grandes beneficiarios, ya que éstas,
incentivan la economía con ese dinero, al aumentar el poder adquisitivo de la
población que lo retira, que podría a su vez, impactar en mejores condiciones
educativas, emprendimiento y por tanto generación de empleo y producción de
bienes y/o servicios.
2

En nuestro país, el auge de las remesas comenzó a adquirir importancia en la
década de 1980, cuando alcanzaron una participación cercana a 80 por ciento
del total de transferencias captadas entre 1980 y 1982, proporción que fue
superada en los dos años siguientes. “A partir de 1985 se aprecia una fuerte
reducción en la participación de las remesas familiares, lo cual se explica por dos
factores: el hecho de que ingresaron importantes recursos por concepto de
donaciones, las cuales fueron registradas en el rubro de otras transferencias,
afectando en términos relativos la participación de las remesas”, esto, debido a
que en 1985 se aprobó la Inmigration Reform and Control Act (IRCA), una ley en
la que se legalizaron aproximadamente 630 mil inmigrantes no autorizados, y
unos 550 mil migrantes más, se legalizaron a través del programa Special
Agricultural Workers (SAW) 1, iniciado también durante ese año (CONAPO,
1

Síntesis del Estudio BinacionalMéxico-Estados Unidos sobre Migración.

OFICINA
Plaza de la Constitución #7, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc
C.P. 06010, Teléfono 55 5130 1900 ext. 2207

Doc ID: 655a56259d4acffbd191efc122a580b933d2ba03

RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO
DIPUTADO MIGRANTE

1999), siendo de esta forma que las personas migrantes volvieron a unirse con
sus familiares, efecto que disminuyó el envío de estas remesas a México.
Al igual que en aquel entonces, la influencia de las remesas en la economía de
nuestro país es un factor incesante en las últimas décadas que, por obvias
razones alcanza trascendencia después de un acontecimiento que se convierte
en catástrofe, tal es la certeza de este fenómeno que en su tercer informe de
gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió el “récord
histórico de remesas” como un indicador de salud macroeconómica. Lo que
nuestro connacionales no vieron con buenos ojos, y como ejemplo de ello, Carlos
Arango, presidente del Frente Nacional de Inmigrantes, que representa una
veintena de federales y clubes de paisanos con más de 1 millón de afiliados en
Estados Unidos, calificó de una "vergüenza el querer exponer como logro del
gobierno el envío de remesas, cuando tienen desmantelada la red consular, sin
servicio de pasaportes y sin recursos para la repatriación de cadáveres".2

3

Además de que este reconocimiento viene desde el gobierno de Ernesto Zedillo,
que reconoce la importancia de los migrantes mexicanos en su Plan Nacional de
Desarrollo, al incluir, por primera vez, un apartado sobre los migrantes dentro del
Plan Nacional de Desarrollo-PND 1995-2000 (1995), en específico se llamó el
proyecto de “La Nación Mexicana”.3
Asimismo, mediados de los años noventa, el gobierno mexicano realizó acciones
con el objeto de salvaguardar a las personas migrantes mexicanas en Estados

https://www.omi.gob.mx/work/models/OMI/BoletinesImpresos/Boletin4/HTML/Boletin/assets/basic-html/page1.html
2 Migrantes critican que AMLO presuma récord en remesas
https://www.informador.mx/mexico/Migrantes-critican-que-AMLO-presuma-record-en-remesas-20210905-0029.html
3 “En sí, el proyecto establecía que “la nación mexicana rebasa el territorio que contienen sus fronteras.
Por eso, un elemento esencial del programa Nación Mexicana será promover las reformas constitucionales y
legales para que los mexicanos preserven su nacionalidad, independientemente de la ciudadanía o la residencia
que hayan adoptado” (PEF, 1995:16).”
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Unidos que van desde la creación de matrículas consulares, ventanillas de salud
y el Instituto de Mexicanos en el Exterior.
Otra muestra de la relevancia reconocida, es que con el cambió histórico en el
gobierno de México, dado en el 2000, con el triunfo de Vicente Fox en las
elecciones presidenciales, la agenda migratoria era de vital importancia, ya que
el 22 de marzo de 2001, viajó a California para celebrar un encuentro con la
comunidad de personas migrantes mexicanas. En la que se refirió a ellos como
los "héroes de México".4
Por ello, en innegable la importancia del apoyo de nuestros connacionales a
través de las remesas que envían, ya que para las familias mexicanas, muchas
veces suponen el único ingreso familiar.
Para muestra, el comparativo elaborado por el colectivo México ¿cómo vamos?
de los estados que más remesas recibieron en el año 2021.

4

4

LA EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA MEXICANA: “DE LA LIMITACIÓN A LA PARTICIPACIÓN
ACTIVA”.
http://www.proyectos.cchs.csic.es/politicas-migratorias/sites/proyectos.cchs.csic.es.politicasmigratorias/files/15_Edgar_Castillo_Flores.pdf
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA
5

La seguridad pública se ha convertido en una problemática constante para para
las y los mexicanos ya que, según estudios realizados por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía, dentro de la Encuesta Nacional De Seguridad Pública
Urbana (ENSU), de 2021, el 64.5% de la población de 18 años y más considera
que es inseguro vivir en su ciudad5, lo que debería volverse de atención
fundamental por parte de los servidores públicos responsables de garantizarla.
Y aunque, uno de los motivos utilizados frecuentemente por las autoridades es
la constante la evolución del sistema jurídico, también es cierto que este debería
ser el parteaguas para la implementación de medidas que vayan dirigidas a los
sectores más vulnerables de la sociedad. Y, aunque éstas no han sido

5

ENCUESTA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA URBANA (ENSU)
(SEPTIEMBRE 2021)
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/ensu/ensu2021_10.pdf
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suficientes para garantizar el derecho fundamental a la seguridad pública y
mucho menos para disminuir la creciente ola de delincuencia que los mexicanos
enfrentamos diariamente, en la que no ha podido asegurarse esta necesaria
para el fortalecimiento de nuestra sociedad.
Esto, se materializa dentro de la Encuesta Nacional De Seguridad Pública
Urbana (ENSU), de 2021, citada anteriormente, en la que se puede apreciar que
el 75% de la población siente inseguridad en los cajeros automáticos localizados
en la vía pública, 68.7% en el transporte público, 61.4% en el banco y 56.2% en
las calles que habitualmente usa.

6

Si bien es cierto que la Ciudad de México registró una de sus percepciones de
inseguridad más baja desde 2015, de acuerdo con el multicitado estudio
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), también
lo es que continúan siendo alarmantes las cifras de percepción, en la que el 67.2
por ciento de los habitantes de la Ciudad de México dijeron sentirse inseguros.
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Cómo podemos observar el robo o asalto en la Ciudad de México es el delito del
que más constantemente padecen los ciudadanos, imaginemos ahora que el
único ingreso familiar viene de una remesa y que tienes que ir a banco a retirarlo,
y al salir, sufres uno de estos actos delictivos, quedándote sin un peso para la

7

manutención y, en muchos casos gastos de educación y salud, para tu familia.
Por ello, esta propuesta es oportuna, con el objeto de salvaguardar derechos
fundamentales, y sobretodo, dotar a la ciudadanía de seguridad jurídica.

CONSIDERANDOS
1. Que el derecho fundamental a la seguridad pública implica una obligación a
cargo del Estado, para que establezca los mecanismos necesarios a fin de
prevenir el delito y, en su caso, sancionarlo conforme a las leyes.
2. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo
21, norma que:
Artículo 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio
Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de
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aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los
tribunales corresponde al Ministerio Público.

3. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 14,
referente a la Ciudad Segura, establece que:
A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil

Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección
civil, a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o
antropogénico, así como en caso de accidentes por fallas en la
infraestructura de la ciudad. Las autoridades adoptarán las medidas
necesarias para proteger a las personas y comunidades frente a riesgos y
amenazas derivados de esos fenómenos.
B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del

8

delito
Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la
seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio
de las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas
de prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para brindar
protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas.

RESOLUTIVO
PRIMERO.-

SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL AMBITO DE SUS
COMPETENCIAS,

ESTABLEZCA UNA LÍNEA DE APOYO PARA LAS

FAMILIAS DE PERSONAS MIGRANTES, CON EL OBJETO DE QUE ESTAS
PUEDAN CONTAR CON SEGURIDAD Y ACOMPAÑMIENTO AL MOMENTO
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DE RETIRAR EL DINERO PRODUCTO DE LAS REMESAS QUE RECIBEN DE
SUS FAMILIARES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO,
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO PARA QUE, EN EL AMBITO DE SUS
COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES, TRABAJE EN CONJUNTO CON LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN
LA CREACIÓN DE ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS EN FAVOR DE LAS
FAMILIAS DE LAS PERSONAS MIGRANTES ORIGNARIAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO PARA QUE ESTOS PUEDAN RELIZAR EL COBRO DE REMESAS DE
FORMA SEGURA.

9

ATENTAMENTE

DIP. RAÚL DE JESÚS
TORRES GUERRERO

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA

DIP. HECTOR BARRERA

MIRANDA

MARMOLEJO
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo Parlamentario de
Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 122,
Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D,
párrafo primero, inciso K), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, 4, fracción XXXVIII;
13, párrafo primero, fracción IX, y 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; 5, párrafo primero, fracción
I; 99, párrafo primero, fracción II; 100, y 101 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la
Ciudad de México, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE DE NUEVA
CUENTA SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN A
PROPORCIONAR UN TRATO INSTITUCIONAL, LEGAL Y REGLAMENTARIO A LAS PERSONAS
INTEGRANTES DEL CONCEJO QUE FORMAN PARTE DEL PARTIDO MORENA
Lo anterior, al tenor de la siguientes:
CONSIDERACIONES
PRIMERA. El pasado 28 de octubre de 2021, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una Proposición
con punto de acuerdo por el que se exhortó a la persona titular de la Alcaldía en Álvaro Obregón a
conducirse de manera institucional hacia el Concejo, debido al trato faccioso que le dio a una persona
integrante del mismo, desatendiendo su naturaleza jurídica colegiada.
SEGUNDA. El 3 de febrero de 2021, el Concejal en Álvaro Obregón, ÁNGEL AUGUSTO TAMARIZ
SÁNCHEZ, publicó un video en su cuenta personal de Twitter 1, donde menciona lo siguiente:
“Hola, vecinas y vecinos de Álvaro Obregón, les cuento que en flagrante violación a la
Ley de Alcaldías y al Reglamento Interior del Consejo, nos acabamos de enterar que
la Alcaldesa Lía Limón dio de baja a nuestros asesores como Concejales de Morena, y
únicamente a los de Morena. Esto, según ella, porque necesita los espacios porque en
la Alcaldía existen, según ella, aviadores, ¿no será más bien que no le alcanzó para
cumplir con sus compromisos de campaña?
Evidentemente se trata de una venganza política, porque hemos venido
acompañando a los trabajadores de Nómina 8 en la defensa de sus derechos
laborales, y porque hemos venido haciendo nuestro trabajo como Concejales nuestro
1

Véase: https://twitter.com/AngelTamarizS/status/1489423513652023306?s=20&t=SlvIIH5hR6g3nMYZvR2l7g

1
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trabajo de vigilancia, de seguimiento y señalando las irregularidades y las mentiras
que ido hemos detectado a lo largo de estos meses.
Hacer un buen gobierno significa tratar con la oposición en el Concejo, en este caso
con Morena, que representamos más de 100 mil votos obtenidos en las últimas
elecciones. Pero en cambio, ella elige reprimir, intimidarnos y vengarse de manera
absurda, le hacemos saber a la Alcaldesa que procederemos con las denuncias
correspondientes ante la Secretaría de la Contraloría, porque no permitiremos que
sigan avanzando este tipo de injusticias, no nos doblegan, nosotros seguiremos
trabajando con nuestros equipos, en pro de los ideales de la 4T y en beneficio de la
gente, porque a mayor represión, mayor organización y lucha”. (sic)
TERCERA. Por medio del oficio CAOII/C4T/010/2022, la C. RUTH ELIZABETH PARRA GARCÍA, y los CC.
ÁNGEL AUGUSTO TAMARIZ SÁNCHEZ y SERGIO SANDOVAL BARRIOS, personas integrantes del
Concejo de la Alcaldía en Álvaro Obregón, presentaron una queja ante la Secretaría de la Contraloría
General por medio de la cual informaron que, en octubre de 2021, la Alcaldesa acordó la asignación de
dos personas asesoras para apoyar las labores de todas las personas integrantes del Concejo, mismos
que cumplieron cabalmente con sus labores durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de
2021 y enero de 2022.
No obstante, en febrero de 2022, los asesores de los Concejales del Partido Morena acudieron al área
de Capital Humano de la Alcaldía para presentar sus informes, siendo informados que habían sido dados
de baja, sin mediar explicación adicional alguna.
Cabe mencionar que los Concejales no dieron de baja a los asesores ni estos fueron debidamente
notificados de la misma, sin embargo, no han recibido las percepciones correspondientes, a pesar de
que los asesores de las demás personas integrantes del Concejales siguen en ejercicio de sus funciones.
CUARTA. El artículo 53, Apartado A, de la Constitución Política de la Ciudad de México estipula que las
Alcaldías son órganos político administrativos que se integran por una persona titular y un Concejo,
electos por votación universal, libre, secreta y directa para un periodo de tres años.
Por su parte, el Apartado C, del citado artículo menciona que los Concejos son los órganos colegiados
electos en cada demarcación territorial, que tienen como funciones la supervisión y evaluación de las
acciones de gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la aprobación del proyecto de
Presupuesto de Egresos correspondiente a las demarcaciones territoriales, y que su actuación se
sujetará a los principios de transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad, difusión, y participación
ciudadana.
En el mismo tenor, el artículo 16, de la Ley Orgánica de Alcaldías menciona que las Alcaldías se
integrarán por una persona titular y un Concejo, electos por votación universal, libre, secreta y directa
2
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para un periodo de tres años; quienes deberán cumplir con los requisitos previstos por la Constitución
Local.
De igual manera, el artículo 81, de la Ley en cita menciona que el Concejo es el órgano colegiado electo
en cada demarcación territorial, que tiene como funciones la supervisión y evaluación de las acciones
de gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la aprobación del proyecto de Presupuesto de
Egresos correspondiente a la Alcaldía.
De manera específica, el artículo 82, párrafos tercero y cuarto de la multicitada Ley, mencionan que el
Concejo contará con personal que les auxiliará en el desempeño de sus funciones; y su retribución será
cubierta en los términos que señale la normatividad correspondiente.
QUINTA. El artículo 8 Bis, del Reglamento Interior de Sesiones del Concejo y Comisiones de Seguimiento
de la Alcaldía de Álvaro Obregón, aprobado por la mayoría del Concejo de la presente administración,
menciona que son derechos de los Concejales:
I. Contar con una acreditación de su cargo vigente durante el tiempo del ejercicio,
conforme al procedimiento de acreditación correspondiente en la Alcaldía;
II. Recibir de forma íntegra la remuneración que corresponda;
III. Designar al personal de apoyo para el adecuado desarrollo de sus funciones;
IV. Solicitar al Titular de la Alcaldía el uso de la palabra esperando el turno que les
corresponda para su intervención en la Sesión del Concejo;
V. Hacer las manifestaciones que considere pertinentes en las intervenciones,
conduciéndose con respeto y decoro;
VI. Solicitar que la sesión sea cerrada cuando a juicio de la mayoría simple de los
integrantes del Concejo así lo considere por motivos de seguridad pública; y
VII. Las demás previstas en este Reglamento y otros ordenamientos.
SEXTA. De lo anterior se desprende que, a pesar de existir normas legales y reglamentarias, la persona
titular de la Alcaldía en Álvaro Obregón ejerce un uso faccioso de sus facultades, en perjuicio de las
personas integrantes del Concejo que militan en el Partido Morena.
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente
proposición con:
3
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PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la persona titular de la Alcaldía en Álvaro Obregón
a que, en atención a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, omita dar un uso faccioso de
sus facultades y garantice de inmediato un trato igualitario a las personas Concejalas de Morena.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 24 de febrero de 2022
ATENTAMENTE

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA

4
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II LEGISLATURA

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
El que suscribe Diputado CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, a
nombre propio, y a nombre de los Diputados RICARDO RUBIO TORRES y DIEGO ORLANDO
GARRIDO LÓPEZ, Diputados del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 13 fracción CXV y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 101, 118 del Reglamento del
Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del
Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, ASÍ COMO AL
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, A EFECTO DE QUE ACTUALICEN
Y/O ADICIONEN LA “POLÍTICA NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARSCOV-2, PARA LA PREVENCIÓN DE LA POLÍTICA DE LA COVID-19 EN MÉXICO”, CON LA
FINALIDAD DE QUE CONSIDEREN A TODAS LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS DE
EDAD DEL PAÍS, PARA QUE SEAN INOCULADOS DENTRO DE LA TEMPORALIDAD QUE
ESTABLECE EL PUNTO CINCO (5) DE LA LOGÍSTICA DE LA ESTRATEGIA DE
VACUNACIÓN (JULIO DE 2021 A MARZO DE 2022), CON EL PROPÓSITO DE DAR
CUMPLIMIENTO A LOS RESOLUTIVOS DE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON
EFECTOS GENERALES DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN RELATIVO A LA QUEJA
51/2022,

RESUELTO

POR EL CUARTO

TRIBUNAL

COLEGIADO

EN MATERIA

ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES
La Ciudad de México, el país, y el mundo, han enfrentado quizá la crisis sanitaria más
importante en el planeta, derivado de la pandemia de COVID-19, generada por el virus SARSCOV-2, en Wuhan, China, en diciembre de 2019.
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Un año después, la Organización Mundial de la Salud (OMS), incluyó en su lista de uso
en emergencias la vacuna Comirnaty de ARN mensajero contra la COVID-19, de
Pfizer/BioNTech, lo que la convirtió en la primera vacuna en recibir la validación para uso en
emergencias de la OMS, desde el inicio de la enfermedad.
Al mismo tiempo, inició el esquema de vacunación en nuestro país, del cual más de 62
millones de personas han recibido al menos una dosis, y 42 millones cuentan con el esquema
completo.
De acuerdo con una base de datos de la Universidad de Oxford, esta cifra representa el
32% de la población en México, mientras que los que tienen únicamente una dosis, representan
el 48% de la población.
Sin embargo, el sector social olvidado en este esquema de vacunación han sido las
niñas y niños de entre 5 y 11 años de edad. De hecho, la Organización Mundial de la Salud
(OMS), recomendó administrar a niños entre 5 y 11 años la dosis contra COVID 19 PfizerBioNTech. El grupo consultivo de la OMS lo sugirió después de que el Grupo Asesor Estratégico
de Expertos (SAGE) en inmunización evaluara la vacuna. Por este motivo, integrantes de la
OMS recomendaron, para la población más joven, que Pfizer sea administrada con 10
microgramos en lugar de los 30 que se ofrecen a los mayores de 12 años.

PROBLEMÁTICA

PLANTEADA

A raíz de las múltiples olas de contagios de COVID 19 que se han presentado en México
de marzo de 2020 a la fecha, los contagios en menores se han multiplicado en las primeras
semanas de este año 2022. Más de 3,000 menores se enfermaron en las primeras semanas de
enero, lo que representa un aumento sustancial respecto al mismo periodo de diciembre,
cuando se reportaron poco más de 600 contagios.
Hasta el 16 de enero se reportaron 826 muertes de niños y 86,586 contagios. Lejos de
disminuir los casos, durante las primeras semanas del año se reportaron 3.609 nuevos
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infectados entre niños, según el reporte más reciente del Sistema Nacional de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) con datos de la Secretaría de Salud. La
presencia de la variante ómicron aunado a que este segmento de la población no está
enteramente vacunado, incrementan la vulnerabilidad de los menores frente a las múltiples
variantes del virus 1.
En la Ciudad de México los hospitales pediátricos reportan cada vez más consultas de
padres de familia con sus menores ante la incertidumbre de no saber si esa tos y escurrimiento
nasal es a causa de la covid-19, la influenza o es una simple gripe 2.
Aunque en Chile la vacunación inicia a partir de los tres años o en Estados Unidos ha
comenzado la inmunización a partir de los cinco años, en México el Gobierno Federal no ha
modificado su postura y sólo contempla la aplicación de las dosis contra la covid-19 a partir de
los 12 años. Desde que comenzó la pandemia a la fecha, México acumula más de 300.000
muertes por COVID y 4.5 millones de contagios, según las cifras oficiales. Sin embargo, la
propia Secretaría de Salud reconoce que son decenas de miles más los que no aparecen en el
recuento que se ha ido efectuando día a día 3.
En virtud de lo anterior, diversas quejas y amparos en la materia se han presentado por
parte de padres de familia preocupados por la salud de sus hijos, sobretodo a raíz del regreso
a clases de manera híbrida. Tal es el caso de la queja 51/2022, mediante la cual el Cuarto
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, otorgó la suspensión de oficio
y de plano en el juicio de amparo respectivo, por lo que ampara y protege el interés jurídico de
los menores de edad, representados por sus padres y madres de familia, para ser considerados,
de manera inmediata, en el esquema de vacunación del Gobierno de la República.
Respecto a esta queja 51/2022, los menores quejosos, pertenecientes al grupo etario
de cinco a once años de edad, reclamaron en amparo la omisión de las autoridades de salud
del Estado Mexicano de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la

1

Véase en la siguiente liga, consultada el 21 de febrero de 2022: https://cutt.ly/XPIsiQZ
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COVID-19, por no estar comprendido en la política pública de prevención de la enfermedad,
mediante la aplicación de alguna de las vacunas disponibles, lo que les mantiene en riesgo de
contagio y de afectación, que por su gravedad puede afectar no sólo su salud, sino su vida e
integridad física, por las severas secuelas que pueden ocasionarse. Las autoridades sanitarias
se han negado a aplicar a los menores de ese grupo de edad las vacunas, señalando que no
les resulta necesario, en tanto que el virus indicado no les afecta, ni se trata de un producto
aprobado por ellas para ese rango de edad. La experiencia ha mostrado que es ascendente la
tendencia de incremento de afección a los integrantes de ese sector de la población, y se han
registrado numerosos casos de deceso. El estudio realizado por uno de los laboratorios
productores de la vacuna para prevenir la COVID-19 ha demostrado que se trata de una medida
segura y eficaz para los menores de edad del grupo de cinco a doce años en una dosificación
diferenciada de la prevista para el resto de la población.
Por lo anterior, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer
Circuito determinó que era procedente conceder la suspensión de oficio y de plano contra la
omisión de vacunar contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir la COVID-19 a los quejosos, pues
la decisión de no hacerlo compromete gravemente su vida, salud e integridad personal, siendo
que, en observancia del mandato constitucional de proteger y concretar los derechos
fundamentales de los menores de edad en el más alto grado posible, la autoridad sanitaria está
obligada a su aplicación.
Con base en los argumentos vertidos con anterioridad, es que presento la siguiente
proposición con Punto de Acuerdo, pues esta tesis de jurisprudencia es un documento jurídico
serio que protege al grupo social más vulnerable ante esta pandemia, pues no cuentan con
vacunas, aunado a que ya regresaron a un esquema de clases presenciales.

CONSIDERANDOS
PRIMERO. De conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y decretos y presentar proposiciones y
denuncias ante el Congreso.
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SEGUNDO. La propuesta presentada se encuentra en armonía con la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, por cuanto refiere al artículo 4, que garantiza el derecho a la
salud a nivel federal.
TERCERO. La propuesta presentada se encuentra en armonía con la Constitución local por
cuanto refiere al artículo 9, Ciudad Solidaria, apartado D que garantiza el derecho a la salud.
CUARTO. La propuesta presentada se encuentra sustentada en la Tesis de Jurisprudencia
(Común) I.4o.A. J/1 K, perteneciente a la 11ª época de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación el pasado viernes 18 de febrero
de 2022, criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Primer Circuito, en donde claramente se ordena que se vacune a todos los menores de 5 a 11
años.
QUINTO. En términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, interpretado en forma extensiva,
en aplicación del principio pro persona, la suspensión se concedió de oficio y de plano, entre
otros casos, pues esta omisión atenta contra actos que importen peligro de privación de la vida,
dentro de los que se consideran los actos reclamados que niegan a los menores quejosos el
acceso a la vacuna contra la COVID-19.

En mérito de lo expuesto, en aras de proteger a nuestras niñas y niños, someto a la
consideración del Pleno de este Honorable Congreso, la presente Proposición con Punto de
Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, bajo el siguiente:

RESOLUTIVO
ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO
FEDERAL, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, A EFECTO
DE QUE ACTUALICEN Y/O ADICIONEN LA “POLÍTICA NACIONAL DE VACUNACIÓN
CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2, PARA LA PREVENCIÓN DE LA POLÍTICA DE LA COVID-

5

II LEGISLATURA

19 EN MÉXICO”, CON LA FINALIDAD DE QUE CONSIDEREN A TODAS LAS NIÑAS Y
NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS DE EDAD DEL PAÍS, PARA QUE SEAN INOCULADOS DENTRO
DE LA TEMPORALIDAD QUE ESTABLECE EL PUNTO CINCO (5) DE LA LOGÍSTICA DE
LA ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN (JULIO DE 2021 A MARZO DE 2022), CON EL
PROPÓSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS RESOLUTIVOS DE LA SENTENCIA
INTERLOCUTORIA CON EFECTOS GENERALES DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN
RELATIVO A LA QUEJA 51/2022, RESUELTO POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de
México a los 24 días del mes de febrero de 2022.

ATENTAMENTE

Dip. Christian Damián Von
Roerich de la Isla

Dip. Ricardo Rubio Torres

Dip. Diego Orlando Garrido
López
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
El

que

suscribe,

Diputado

José

Fernando

Mercado

Guaida,

integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 fracción IX de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 5°
fracción I, 83, 99 fracción II, 101 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, me permito someter a la consideración de este H.
Congreso, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL
TITULAR

DE

LA

ALCALDÍA

MAGDALENA

CONTRERAS,

A

IMPLEMENTAR UN PROGRAMA SOCIAL DE PODA DE ARBOLES EN
PROPIEDAD PRIVADA, EN EL CUAL SE SUBSIDIE O SE EXCENTE
DEL COSTO MEDIANTE UN ESTUDIO SOCIOECONÓMICO.

ANTECEDENTES
PRIMERO. El 14 de febrero de 2014, se publicó en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal (ahora Gaceta Oficial de la Ciudad de México), la Norma
Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2012.
Una vez valorada la aplicación de esta Norma Ambiental para el Distrito
Federal, resultó necesario realizar su análisis y revisión, a fin de
fortalecer los aspectos técnicos encaminados al establecimiento de
medidas más acordes dirigidas a los responsables de ocasionar un daño
ambiental por cualquier obra o actividad, para su compensación y
resarcimiento.
SEGUNDO. - El 1 de abril de 2016, se publicó la Norma Ambiental para
el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, que establece los requisitos y
especificaciones técnicas que deberán cumplir las personas físicas,
morales de carácter público o privado, autoridades, y en general todos
aquellos que realicen poda, derribo, trasplante y restitución de árboles
en el Distrito Federal. 1
TERCERO. – La Norma Ambiental NADF-001-RNAT-2015, estipula que
todo trabajo de poda, derribo y trasplante de árboles deberá ir
acompañado por un dictamen técnico previo, individual o grupal del
arbolado y se deberá acompañar de un archivo fotográfico del o los
árboles objeto de la solicitud.

1
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CUARTO. - En caso de solicitar un derribo, antes se deberá considerar
la opción del trasplante, la cual deberá cumplir con lo dispuesto por
numeral 8.4 de la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001RNAT-2015 y por el numeral 6.9.2 de la Norma Ambiental para el
Distrito Federal NADF-006-RNAT-2016.
QUINTO. - Para tomar la decisión de derribar un árbol, se deberá
constatar que no existe otra alternativa a fin de evitarlo; asimismo se
deberá contar con el dictamen técnico y la autorización correspondiente,
de acuerdo con diversas situaciones establecidas en el numeral 7.4 de la
Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En algunas zonas de la Alcaldía La Magdalena Contreras se tiene la
necesidad de llevar a cabo acciones de poda, derribo o trasplante de
árboles en propiedad privada, es de suma importancia el apoyo de
personal acreditado, el cual debe observar las condiciones en que se
encuentra

el

o

los

árboles

a

podar,

tomando

en

cuenta

las

características propias de la especie a la que pertenece, así como tomar
en consideración el riesgo que las ramas, el follaje, raíces o el árbol
completo presentan, ya que algunas veces se tiene un riesgo inminente
de desplome, o atentan contra la seguridad estructural de las viviendas.
A pesar que la legislación ambiental de la Ciudad de México establece
que para llevar a cabo actividades relacionadas con la poda y el derribo
de árboles se requiere previamente de la autorización de la autoridad

correspondiente, bajo la normatividad que emita la Secretaría del Medio
Ambiente, por lo general la realización de estas actividades en las áreas
verdes de la Ciudad, se da de forma injustificada o mal ejecutada. 2
Es una realidad que muchas veces los ciudadanos desean que un árbol
sea podado o derribado dentro de su propiedad, por el supuesto hecho
de que pone en riesgo la vivienda, está a punto de caer, genera mucha
basura, etc. Lo cierto es que podar un árbol tiene un procedimiento
establecido, donde un profesional debe determinar qué tipo de poda es
necesaria, si realmente está en riesgo, o de qué manera se puede
mejorar la salud, apariencia y seguridad.
Desafortunadamente, ante el desconocimiento y los costos económicos
que

se

generan,

muchas

veces

se

acude

a

podas

y

derribos

injustificados, que carecen de especificaciones técnicas y del dictamen
correspondiente.
Por lo anterior, se considera importante generar un programa social
enfocado a la poda de árboles en propiedad privada, con el objetivo de
que se pueda tener previo dictamen la autorización para la poda, derribo
o trasplante de árboles que pueden generar un daño al medio ambiente
y a las diversas especies vegetales que se encuentran en los domicilios,
así como poner en riesgo la vida de las personas y ocasionar problemas
en la propiedad para los particulares.

2
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CONSIDERANDO
PRIMERO. – Que la Ley Orgánica de las Alcaldías en su artículo 29
fracción X, establece que las Alcaldías tendrán competencia, dentro de
sus respectivas jurisdicciones, en materia de Protección al medio
ambiente.
SEGUNDO. - Que la Ley Orgánica de las Alcaldías marca como
atribución de las personas titulares de las Alcaldías:
Artículo 31, en materia de gobierno y régimen interior:
III. Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos,
acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas, e
imponer las sanciones que corresponda, excepto las de carácter fiscal.
Artículo 32, en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios
públicos:
IV. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las
vialidades; limpia y recolección de basura; poda de árboles, regulación
de mercados; y pavimentación, de conformidad con la normatividad
aplicable.
Artículo 42, en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios
públicos, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades,
son las siguientes:

II. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las
disposiciones, así como aplicar las sanciones que correspondan en
materia de medio ambiente, mobiliario urbano, desarrollo urbano y
turismo. Lo anterior se hará en coordinación con las autoridades
competentes de acuerdo con sus atribuciones vigentes previo a la
emisión de la presente ley.
Artículo 47. Las Alcaldías en el ámbito de sus competencias impulsarán
y ejecutarán acciones de conservación, restauración y vigilancia del
equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente.
TERCERO. – Que la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el
Distrito Federal en su artículo 118 establece que para realizar la poda,
derribo o trasplante de árboles se requiere de autorización previa de la
Delegación respectiva.
La delegación podrá autorizar el derribo, poda o trasplante de
árboles, ubicados en bienes de dominio público o en propiedades
de particulares, cuando se requiera para la salvaguarda de la
integridad de las personas o sus bienes, solamente en los siguientes
casos:
I. Cuando exista riesgo real y presente para las personas o para sus
bienes inmuebles;

II. Cuando exista riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o
arquitectónico del Distrito Federal;
III. Cuando sean necesarias para el saneamiento del árbol; y
IV. Cuando deban ejecutarse para evitar afectaciones significativas en la
infraestructura del lugar donde se encuentren.
(…)
La autorización a que se refiere el presente artículo deberá estar
sustentada

mediante

un

dictamen

técnico

emitido

por

la

delegación correspondiente que avale la factibilidad del derribo,
poda o trasplante de árboles.
Asimismo, la poda será procedente cuando se requiera para mejorar o
restaurar la estructura de los árboles. En todo caso, el derribo de
árboles sólo será procedente cuando no exista otra alternativa viable.
(…)
Lo dispuesto en este capítulo, así como en el Reglamento de la presente
Ley y en las normas ambientales conducentes, serán aplicable a las
actividades relacionadas con la poda, derribo o trasplante de árboles,
siempre que dichas actividades no se realicen en terrenos forestales o
de aptitud preferentemente forestal.

CUARTO. - Que el Código Fiscal de la Ciudad de México establece en su
artículo 254 que, para las autorizaciones por el derribo, poda,
trasplante, remoción y retiro de árboles ubicados en bienes particulares,
se pagará la cuota $320.00
QUINTO. – Que la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal
establece en su artículo 8 que toda persona, de manera directa, tiene
derecho a beneficiarse de las políticas y programas de desarrollo social,
siempre que cumpla con la normativa aplicable.
SEXTO. -Que la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal
establece en su en su artículo 11 fracción IV, que corresponde a las
Delegaciones el formular la prospectiva de los problemas de Desarrollo
Social, así como la propuesta de probables soluciones.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H.
Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con Punto de
Acuerdo como de Urgente y Obvia Resolución, de conformidad con lo
establecido en el artículo 5 fracción II y 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, al tenor del siguiente:

RESOLUTIVO
ÚNICO. - PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA
MAGDALENA

CONTRERAS,

A

IMPLEMENTAR

UN

PROGRAMA

SOCIAL DE PODA DE ARBOLES EN PROPIEDAD PRIVADA, EN EL
CUAL SE SUBSIDIE O SE EXCENTE DEL COSTO MEDIANTE UN
ESTUDIO SOCIOECONÓMICO.

ATENTAMENTE

Diputado J. Fernando Mercado Guaida
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

Ciudad de México, 24 de febrero de 2022.

DIPUTADOS GRUPO PARLAMENTARIO
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
DIPUTADOS CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Los suscritos, Diputado Héctor Barrera Marmolejo y Gabriela Salido Magos
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D y E, y 30 numeral 1, inciso
b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX
y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII,
5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la consideración de este Pleno,
la siguiente: proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución
por el que se solicita al superintendente de la Terminal de Almacenamiento y
Despacho Añil (TAD Añil), ubicada en Añil no. 486 Granjas México, alcaldía de
Iztacalco, así como al alcalde de Iztacalco C. Armando Quintero Martínez a fin
de que informen a este congreso si la TAD Añil cuenta con programa interno
de protección civil actualizado y un plan de respuesta a emergencias, así
como la integración de los riesgos en las capas del atlas de riesgos de la
alcaldía Iztacalco, en el tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1
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1. El 7 de julio de 2021, el Ejecutivo Federal anunció, en conferencia matutina
la creación de la empresa Gas Bienestar (empresa española subsidiaria de
Petróleos Mexicanos) con el objetivo de aminorar los costos de venta del gas
L.P. al consumidor final.
2. Con motivo de la entrada en operación de Gas Bienestar en la Ciudad de
México, se instalarán plantas de carga, logística y distribución las cuales son:
Planta de Distribución Gas Bienestar Añil, Planta de Distribución Gas
Bienestar San Juan Ixhuatepec, Planta de Distribución Gas Bienestar 18 de
marzo y Planta de Distribución Gas Bienestar Barranca del Muerto.
3. El viernes 27 de agosto de 2021, se iniciaron las pruebas de reparto del Gas
Bienestar en la alcaldía Iztapalapa, iniciando, con 1,680 rutas de reparto.
4. A partir del 15 de diciembre del 2021, inició operaciones la empresa Gas
Bienestar en la alcaldía Iztacalco, instalando sus actividades en la Terminal
de Almacenamiento y Despacho Añil (TAD Añil).
5. La Terminal de Almacenamiento y Distribución Añil, cuya operación inició el
24 de febrero de 1967, está ubicada en la Delegación Iztacalco, en el Distrito
Federal.
6. Fue construida en una superficie de 135,748 m2. Los combustibles que
almacena y distribuye: Pemex Diésel, Pemex Magna y Pemex Premium, y
ahora Gas Bienestar, los recibe por dos poliductos de 8" y 12" diámetro, con
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los cuales se abastece a la zona oriente del área Metropolitana, así mismo,
se abastece de combustible por un poliducto de 8ó diámetro a la Agencia de
Ventas de Cuernavaca, Mor.
7. La Terminal recibe un promedio de 57,000 bls/diarios, de ellos, un 60%
corresponden a gasolina Pemex Magna, un 16% a Pemex Diésel y un 24%
a gasolina Pemex Premium. Estos se almacenan en 3 tanques cuya
capacidad operativa total es de 93,000 bls.
8. El 05 de octubre de 2021, el Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional
presentó una Proposición con Punto de Acuerdo respaldando la denuncia de
los vecinos quienes experimentaban un fuerte y constante aroma a gas, de
forma adicional, las y los vecinos promovieron un juicio de amparo mismo
que fue resuelto de forma satisfactoria en beneficio de la ciudadanía.
9. El 05 de enero del presente años, en mi carácter de diputado local, suscribí
un punto de acuerdo con la diputada Gabriela Salido Magos, a efecto de que
se revisen las condiciones de operación de la planta de llenado de Gas LP,
en las instalaciones de la Antigua Refinería de Azcapotzalco 18 de marzo y
el cumplimiento de los protocolos de Protección Civil.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Derivado de la premura con la que ha arrancado la empresa de Gas Bienestar
en la Ciudad de México, es que se han reportado múltiples irregularidades en su
implementación, una de las más destacadas es la emisión de gas mercaptano en la
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estación de la refinería 18 de marzo, lo cual puede significar potenciales riesgos
para la ciudadanía.
En la alcaldía Iztacalco, las y los ciudadanos han reportado el temor diario
derivado de que, en una sola terminal se labora con Gas, Gasolina y Diésel, esta es
la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) Añil de Pemex, donde se
incorporaron las actividades de Gas Bienestar.
Que, de no contar esta terminal con los adecuados protocolos de
manejo y operación, se puede convertir en una bomba de tiempo.
Las y los vecinos de Iztacalco, refieren el temor de que algo llegue a salir mal
y se origine una explosión que derivado de la alta cantidad de carburantes que ahí
se manejan, pueda resultar en un evento desafortunado de grandes proporciones y
que pone en riesgo la seguridad de las personas de las colonias aledañas.
Por este motivo, hay vecinos que incluso han pensado en cambiarse de
vivienda, pero por los altos costos de las mismas en la Ciudad de México no han
logrado realizarlo.
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En el perímetro de la TAD Añil se ubica el Hospital General de Zona 2 A del
IMSS, un hotel, el Foro Sol, el Autódromo Hermanos Rodríguez y cientos de
viviendas.

Además, empleados de la TAD Añil denunciaron que el sistema contra
incendios compuesto por bombas de agua y detectores de humo –ubicado en
medio de la terminal donde permanecen las pipas que distribuyen gasolina–
no funciona.
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Este sistema consiste en cuatro bombas contra incendios, el cual suministra
agua a través de un sistema de tuberías a los rociadores contra incendios para
suprimir el fuego, según lo describieron trabajadores de Pemex.
“Aquí no ven la magnitud de lo que podría pasar en caso
de un incendio, han venido a arreglar varias veces el
sistema contra incendios, pero no sirve, es una bomba de
tiempo”
Acusó un operador, quien solicitó mantener el anonimato, por miedo a perder su trabajo.

Los productos que son almacenados en este centro de trabajo son Pemex Magna,
Pemex Diésel y Pemex Premium. Esa terminal tiene seis tanques verticales de
almacenamiento de combustibles con capacidad de hasta 235 mil barriles, de
acuerdo con datos oficiales y desde septiembre del 2021, cilindros de Gas
Bienestar se almacenan junto con los tanques y pipas de gasolina.
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Desde noviembre pasado, cuando la TAD Añil comenzó a albergar tanques
y pipas de Gas Bienestar, les quitaron el estacionamiento a los trabajadores,
además de que a pesar que no se llenan ahí los cilindros, sí se despacha
combustible a las pipas.
Trabajadores de la TAD Añil, refieren que la planta opera al 400% de su
capacidad y no se le da el mantenimiento necesario, por lo cual es una bomba
de tiempo, eso sin dejar de mencionar que a las y los trabajadores no se les
ha pagado conforme a lo acordado en su contrato y esto se ha maximizado a
raíz del inicio de las actividades de Gas Bienestar en la terminal.
Otro trabajador destacó que el sistema de incendios instalado no sirve
y a pesar de que han reportado en varias ocasiones ante los encargados de la
planta, hacen caso omiso.
“No sé si sea porque se clavan el dinero o no haya dinero,
pero es de miedo que trabajemos con material flamable y
no sirva el sistema contra incendios, imagínate, Dios no lo
quiera, algún descuido, una chispita, el desastre sería peor
que lo de San Juanico”, relató.
Una instalación como la TAD Añil de Pemex debe contar con un programa
interno de Protección Civil y un plan de respuesta a emergencias.
“Es una política de Pemex tener un análisis de riesgos y aparte
del análisis de riesgo tiene que tener un plan de respuesta a
emergencias, eso es de rigor, lo que no sabemos es qué tan
actualizados estén estos programas”
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Un tramo de la calle Añil, donde en 2019 hubo una explosión por una toma
de huachicol y vecinos fueron desalojados, permanece cerrada y trabajadores de
esta planta también denunciaron que mantiene riesgo de explosividad bajo.
Al respecto, Quiroz explicó que además de una explosión, el riesgo de que la
calle no esté arreglada puede generar un daño ambiental y a la salud, porque no se
sabe si aún la toma clandestina está derramando combustible al subsuelo.
El 5 de enero de 2020, el alcalde de Iztacalco, Armando Quintero,
enfatizó que es latente el riesgo de explosión en la colonia Granjas México,
zona en la que en agosto de 2019 se localizaron dos tomas clandestinas en
ductos de Pemex, además del riesgo implícito, también está la contaminación
de la tierra y el agua.
Por lo anterior y en atención a los siguientes:
CONSIDERANDO
PRIMERO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su
artículo 100, referente los puntos de acuerdo, establece a la letra:
Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto,
solicitud o, recomendación o cualquier otro que se relacione con la competencia del
Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de
acuerdos parlamentarios.
SEGUNDO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su
artículo 101, referente los puntos de acuerdo de Urgente y Obvia Res, establece a
la letra:
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Las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia resolución
serán discutidas y votadas inmediatamente por éste. En caso de no ser así
calificadas, a la o el Presidente las turnará a la o las Comisiones;
TERCERO. - Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en su
artículo 74. señala El Pleno designará en cada Legislatura las siguientes
Comisiones ordinarias con carácter permanente, fracción XXX La comisión de
protección Civil y Gestión Integral de Riesgos.
En ese sentido y en mi carácter de presidente de dicha comisión.
CUARTO. - Que, de acuerdo con la Ley General de Protección Civil, las autoridades
de Protección Civil de todos los niveles de gobierno deben desarrollar y actualizar
su Atlas de Riesgos.
QUINTO. - Que, en el ámbito local, la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito
Federal, establece que corresponde a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos
y Protección Civil Integrar y actualizar de manera semestral, a partir de los Atlas
Delegacionales, el Atlas de Peligros y Riesgos.
SEXTO. - Que la información del Atlas de Peligros y Riesgos, debe fungir como
base para la elaboración de los Programas de Protección Civil, toda vez que con
base en la información obtenida de los atlas de riesgo se obtiene logística
importante para la reacción y prevención de cualquier riesgo para la ciudadanía en
materia de seguridad, no solo en cuestión de sismos, sino ante cualquier incidente
natural o causado por el hombre que ponga en riesgo la integridad o la vida de las
personas.
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SEPTIMO. Que en el tema que hoy nos ocupa, la Ley Orgánica de Alcaldías,
considera lo siguiente:
“Artículo 39. La atribución exclusiva de las personas titulares de las Alcaldías
en materia de protección civil, consiste en recibir, evaluar y en su caso,
aprobar los programas internos y especiales de protección civil en los
términos de la ley de la materia y demás ordenamientos aplicables.”
“Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las
Alcaldías en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos,
son las siguientes:
I a VII...
VIII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las
disposiciones, así como aplicar las sanciones que correspondan en materia
de establecimientos mercantiles, estacionamientos públicos, construcciones,
edificaciones, mercados públicos, protección civil, protección ecológica,
anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios funerarios, servicios de
alojamiento, protección de no fumadores, y desarrollo urbano.”
OCTAVO. Que el artículo 5 de la Ley de Petróleos Mexicanos señala que Pemex
tiene por objeto llevar a cabo, en términos de la legislación aplicable, la exploración
y extracción del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o
gaseosos, así como su recolección, venta y comercialización.
Asimismo, Petróleos Mexicanos podrá llevar a cabo las actividades siguientes:
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I. La refinación, transformación, transporte, almacenamiento, distribución,
venta, exportación e importación de petróleo e hidrocarburos y los productos
que se obtengan de su refinación o procesamiento y sus residuos, y la
prestación de servicios relacionados con dichas actividades;
II. El procesamiento de gas y las actividades industriales y comerciales de la
petroquímica;
III. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación,
actividades geológicas, geofísicas, supervisión, prestación de servicios a
terceros y todas aquellas relacionadas con la exploración, extracción y
demás actividades que forman parte de su objeto, a precios de mercado;
IV. Que la Ley General de Protección Civil establece que los Poderes
Legislativo y Judicial de la Unión, las entidades federativas, los municipios,
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los organismos
descentralizados, los organismos constitucionales autónomos y los sectores
privado y social, así como la población en general, tienen el deber de
coadyuvar para que las acciones de protección civil se realicen de forma
coordinada y eficaz.
V. La misma ley señala que las políticas públicas en materia de protección
civil, se ceñirán identificando prioridades como la identificación y análisis de
riesgos como sustento para la implementación de medidas de prevención y
mitigación; la obligación del Estado en sus distintos órdenes de gobierno,
para reducir los riesgos sobre los agentes afectables y llevar a cabo las
acciones necesarias para la identificación y el reconocimiento de la
vulnerabilidad de las zonas bajo su jurisdicción;
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NOVENO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer
y segundo párrafo del artículo 21 dispone que:
“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y
entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para
responder. El Congreso contará con treinta días para analizar la información
y, en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las
personas titulares mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del
Pleno.
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones
aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos
por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en
un plazo máximo de sesenta días naturales.
Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este Honorable
Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. - SE SOLICITA AL SUPERINTENDENTE DE LA TERMINAL DE
ALMACENAMIENTO Y DESPACHO AÑÍL (TAD AÑÍL), UBICADA EN AÑIL NO. 486
GRANJAS MÉXICO, ALCALDÍA DE IZTACALCO, A FIN DE QUE INFORME A
ESTE CONGRESO SI LA TAD AÑÍL CUENTA CON PROGRAMA INTERNO DE
PROTECCIÓN CIVIL ACTUALIZADO, EL PLAN DE RESPUESTA A
EMERGENCIAS Y CUAL ES EL ESTADO QUE GUARDAN LOS EQUIPOS DE
PROTECCIÓN CIVIL Y CONTRA INCENDIOS AL INTERIOR DE LAS
INSTALACIONES.
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SEGUNDO. - SE EXHORTA AL ALCALDE DE IZTACALCO C. ARMANDO
QUINTERO MARTÍNEZ, A FIN DE QUE INFORME A ESTE CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, SI SE ENCUENTRA INTEGRADO EN LAS CAPAS DEL
ATLAS DE RIESGOS DE LA ALCALDÍA IZTACALCO, LOS RIESGOS QUE
IMPLICA LA TERMINAL DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO AÑÍL (TAD AÑÍL),
UBICADA EN AÑIL NO. 486 GRANJAS MÉXICO, ALCALDÍA DE IZTACALCO,
CIUDAD DE MÉXICO.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Centro Histórico, a los 17
días del mes de febrero del año 2022.
Atentamente.

DIP. HÉCTOR BARRERA
MARMOLEJO

DIP. GABRIELA SALIDO
MAGOS
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DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS
Ciudad de México a 24 de febrero de 2022

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

La suscrita MARIA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, Diputada
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura e integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122,
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso k) de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99
fracción II, 100 fracción I, II y 101 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de esta
soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR A LA
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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Y A LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS PARA QUE, DE MANERA
COORDINADA

Y

EN

EL

ÁMBITO

DE

SU

RESPECTIVAS

COMPETENCIAS, IMPLEMENTEN CAMPAÑAS DE DIFUSION Y
CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA ADECUADA SEPARACIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS QUE SE GENERAN EN TODA LA CIUDAD DE
MÉXICO; al tenor de lo siguiente:
ANTECEDENTES
La Ciudad de México es una de las más pobladas del mundo, con cerca
de 9 millones de habitantes (21 millones si se considera su área
conurbada), lo que genera el aumento en la demanda de servicios. De
acuerdo con información de la Secretaría de Medio Ambiente de la
Ciudad de México (SEDEMA), esta situación requiere mayor
infraestructura urbana, desarrollo de nuevos comercios e industrias y
mayor consumo de productos, situación que deriva en un incremento
progresivo en la generación de residuos sólidos, que la posiciona en el
segundo lugar a nivel nacional, después del Estado de México.1
La SEDEMA ha señalado enfáticamente que la basura es uno de los
principales problemas ambientales de México, pues en la Ciudad de

1

Véase: http://data.sedema.cdmx.gob.mx/nadf24/separar.html
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México se generan diariamente 13,149 toneladas de residuos; esto
equivale a un promedio de 1.4 Kilogramos por persona al día.2
De acuerdo con el Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de
México, 2019:
“En la actualidad, el consumo de los recursos naturales para la
producción de bienes y servicios está aumentando y, en
consecuencia, los residuos generados también, lo que conlleva un
aumento de los recursos humanos y económicos que deben ser
destinados para su manejo. En ese contexto, entre los retos
principales de este gobierno están: la sensibilización sobre el
consumo y producción sostenible, la reducción de los residuos
generados (mediante la reutilización, reciclaje y recuperación),
aumentar la valorización de los mismos, la eficacia del sistema de
limpia y la cooperación entre los participantes de la gestión de
residuos.
Por ello, la gestión integral de los residuos, además de procurar
reducir su generación y conseguir su adecuada disposición final,
también puede evitar la extracción de recursos, así como de la

Véase: https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGCPCA/InventarioDeResiduosSolidosDeLa
CiudadDeMexico_2019.pdf
2
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energía y el agua que se utilizan para producir bienes de consumo
y con esto disminuir la emisión de gases de efecto invernadero.
En este sentido, el Inventario de Residuos Sólidos se involucra en la
planeación estratégica de la Gestión Integral de Residuos, así como
del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos, generando
información oficial que permite identificar, evaluar y tomar acción
según las condiciones de todos aquellos elementos en el manejo de
los residuos. Un ejemplo es el reporte de las condiciones e impactos
en las que se encuentra la infraestructura, permitiendo a los actores
clave, como SOBSE, determinar la modernización o mantenimiento
de esta, considerando las necesidades actuales de la ciudad, la
coordinación de esfuerzos, los niveles de inversión e innovación
tecnológica.
El Inventario de Residuos Sólidos 2019, incluye el reporte y
seguimiento de la situación actual de la política pública de tiros
clandestinos, infraestructura para la separación, reciclaje de
residuos, por mencionar algunos ejemplos. Este inventario genera
información considerando que solo la colaboración eficaz entre los
diversos sectores puede contribuir con una correcta Gestión Integral
de Residuos que mejore la calidad de vida de la población hacia un
desarrollo económico, sustentable e incluyente.”
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En ese contexto, la SEDEMA ha impulsado el establecimiento de
mecanismos de coordinación con representantes de las áreas de
servicios urbanos y de limpia de las 16 alcaldías de la capital, a fin de
implementar acciones orientadas a reducir los residuos que se generan
diariamente en la ciudad y promover una economía circular, tales
como el Comité Técnico Operativo hacia una ciudad Basura Cero.
De acuerdo con la SEDEMA, el objetivo más importante de este
mecanismo es la reducción de los residuos en los rellenos sanitarios
para ir avanzando hacia una condición de Basura Cero, aprovechando
los conocimientos derivados de otras experiencias en el mundo para
resolver el problema de la basura a corto plazo.
ersona al día.P L A N T E A M I E N T O

DEL

PROBLEMA

De acuerdo con la Revista Ambiente Plástico algunos expertos en
residuos sólidos urbanos han analizado alternativas para incrementar la
tasa de reciclaje en México y sensibilizar sobre la correcta disposición.
Señalan que la tasa de reciclaje en países de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es del 20%; hay
países con tasa del 60%; en México es del 9.6%.”3

3

Véase: https://www.ambienteplastico.com/tasa-de-reciclaje-en-mexico-es-del-9-6/
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En ese orden de ideas, resulta pertinente abundar en el debate de
migrar del modelo actual de economía lineal (producir, utilizar y tirar) a
uno de economía circular (en el que se incentiva el reciclaje y la
reutilización) que por un lado podría suponer una oportunidad de
negocio y generación de empleo para la capital mexicana y por la otra,
contar con mayores beneficios respecto a disminuir el volumen de
basura en los tiraderos, con acciones como la mejora y difusión del
programa de basura cero, así como con la Declaratoria de la Ciudad de
México por una Economía Circular, desde el 2019 se marcó el inicio de
esta transición para la urbe más poblada de América Latina,4 aunado al
trabajo y verdadera difusión y de las actividades que desempeñe el
Comité Técnico Operativo hacia una ciudad Basura Cero.
En palabras de Rocío Aguilera:5
“Conscientes de que la Organización de las Naciones Unidas
pronostica que en el año 2050 habrá 10 mil millones de habitantes en
el planeta, de los cuales el 70% vivirán en ciudades, y que estas
nuevas condiciones obligarán a asumir un modelo circular de
producir, usar, reutilizar y reciclar, ya que si bien es cierto que el
gobierno de la ciudad ha empezado a implementar diversos
programas que le permitan hacer una transición hacia modelos de
4
5

Véase: https://elpais.com/sociedad/2019/10/22/actualidad/1571769159_507968.html
Ídem.
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desarrollo basados en la economía circular que beneficien al medio
ambiente, también lo es que no ha sido suficiente su aplicación y
difusión. Una de las primeras acciones que han presentado es el
programa Basura cero, y el plan de acción de la Ciudad de México
para una economía circular, con los que se pretenden dejar de
generar residuos para el año 2030 y convertirse en una de las urbes
más sustentables.
…
El proyecto busca revalorizar los residuos, convertirlos de nuevo en
materia prima y disminuir los desechos sólidos, pues actualmente
llevan 8,600 toneladas a los rellenos sanitarios y su meta es reducirlo
a solo 2,000 toneladas. También esperan pasar de las 1,900
toneladas de reciclaje que se tienen actualmente, a 3,200 en el año
2024, las 1,400 toneladas de composta que hoy se utilizan las quieren
aumentar

a

2,250,

y

utilizar

otras

2,250

toneladas

para

investigaciones en nuevas tecnologías.
…
Pero para lograr ser una ciudad sustentable, el gobierno requiere que
se sumen todos los actores, por lo que en junio pasado la Secretaría
de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de
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México presentó un documento en el que externa el compromiso de
construir una visión global compartida de economía circular y una
estrategia para la urbe, basadas en la colaboración e intercambio de
ideas y de información. La Declaratoria de la Ciudad de México por
una Economía Circular recoge los compromisos considerados
necesarios para transitar hacia ese modelo y que además la sociedad
debe adoptar, por lo que fue firmada también por los representantes
del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el Foro
Consultivo Científico y Tecnológico y la Cámara Nacional de la
Industria de Transformación.
“- La economía circular presupone un cambio de los estilos de vida y
los patrones de consumo. En este foro esto ha quedado manifiesto y
también ha quedado claro que la innovación es la que va a permitir
este cambio. Se requieren políticas públicas integrales y su aplicación
debe de tomar en cuenta la corresponsabilidad entre el gobierno, las
empresas, la academia y la sociedad civil -, señaló la titular del
organismo de gobierno, Rosaura Ruiz Gutiérrez, en el primer Foro de
economía circular en el que se presentó el documento. Además,
enfatizó que el convenio surge en un punto en el que el cuidado del
medio ambiente se ha vuelto una tarea urgente, pero también lo es
desarrollar modelos sostenibles que aprovechen la reutilización y la
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innovación de materiales, ante lo cual la economía circular es uno de
los mejores caminos para conseguirlo.
Y para que el plan sea adoptado entre los ciudadanos, el gobierno de
la Ciudad de México desarrollará una política educativa para
implementarla desde las aulas de educación básica y media superior
para generar en los alumnos una visión de respeto al medio ambiente.
Incorporará a la comunidad científica en la investigación, innovación
y desarrollo de modelos y nuevas tecnologías en esta materia, y
buscará alcanzar un modelo económico que ponga énfasis en el
aprovechamiento eficiente de los recursos y en el desarrollo
sostenible de la Ciudad de México.
En ese orden de ideas la coordinación con el gremio académico, la
iniciativa privada, y sobre todo con la sociedad es la mejor opción para
lograr la meta en materia de basura cero. Por ello, el presente punto de
acuerdo tiene por objeto fortalecer el conocimiento de la sociedad en
materia de disposición de residuos y con ello posibilitar resultados
óptimos en la meta de construir una mejor Ciudad con beneficios para
la población.
CONSIDERANDOS
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PRIMERO.-

Que

la

suscrita

Diputada

integrante

del

Grupo

Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo establecido en los
artículos 13 fracciones IX, XV y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II,
100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del Congreso, es
competente para someter a consideración de esta Soberanía, la
proposición con punto de acuerdo al rubro citada para su urgente y
obvia resolución.

SEGUNDO.- Que el artículo 4, párrafo cuarto de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene
derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El
Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos
de lo dispuesto por la ley.

TERCERO.- Que el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992,
establece que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es
con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que
corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso
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adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan
las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y
las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la
oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones.
Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la
participación de la población poniendo la información a disposición de
todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos
judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los
recursos pertinentes.

CUARTO.- Que el artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Constitución
Política de la Ciudad de México dispone que en la ciudad las personas
gozan de los derechos humanos y garantías reconocidos en la
Constitución Federal, en los tratados e instrumentos internacionales de
los que el Estado mexicano sea parte, y en las normas generales y
locales.

QUINTO.- Que el artículo 52 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México expresa las atribuciones de las personas titulares de
las Alcaldías en materia de protección al medio ambiente, coordinadas
con el Gobierno de la Ciudad de México.
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SEXTO.- Que el artículo 4 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente señala que la Federación, los Estados, el
Distrito Federal y los Municipios ejercerán sus atribuciones en materia
de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al
ambiente, de conformidad con la distribución de competencias prevista
en dicha Ley y en otros ordenamientos legales.

SÉPTIMO.- Que el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y
de la Administración Pública de la Ciudad de México en su fracción I
establece que corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente aplicar
y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Local y
de la legislación en materia ambiental.

OCTAVO.- Que la disposición antes mencionada en su fracción IV,
plantea que la encargada de establecer las políticas públicas,
programas y acciones encaminadas a proteger y garantizar los
derechos ambientales será la Secretaría del Medio Ambiente.
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NOVENO.- Que la fracción XII del mismo precepto normativo prevé
que la Secretaría del Medio Ambiente será la dependencia a cargo de
regular todas las actividades relacionadas con los residuos de manejo
especial y los sólidos municipales, así como el ejercicio de las
atribuciones locales en materia de residuos peligrosos.

DÉCIMO.- Que la multicitada Ley en el mismo artículo establece en su
fracción XXVIII que la Secretaría del Medio Ambiente establecerá,
promoverá y ejecutará la política y normatividad en materia de
educación ambiental.

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este
Honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución, con el siguiente:

PUNTO RESOLUTIVO
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ÚNICO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS PARA
QUE, DE MANERA COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SU
RESPECTIVAS COMPETENCIAS, IMPLEMENTEN CAMPAÑAS DE
DIFUSION

Y

CONCIENTIZACIÓN

SOBRE

LA

ADECUADA

SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE SE GENERAN EN
TODA LA CIUDAD DE MÉXICO.

ATENTAMENTE

DIPUTADA MARIA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes
de febrero del año dos mil veintidós.
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE.
El que suscribe José Gonzalo Espina Miranda, diputado integrante del Grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México ll
Legislatura con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, letra D, inciso k),
30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 13 fracción IX y 21 de la Ley
Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del
Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la
consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de urgente y obvia
resolución, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y EN
COORDINACIÓN CON LA SECRETARIA DE OBRAS Y LAS ALCALDÍAS, SE
INCREMENTE LA SEÑALIZACIÓN VIAL DE LA CIRCULACIÓN EN LAS
CICLOVIAS, CON EL PROPÓSITO DE PROPORCIONAR MAYOR SEGURIDAD
Y PREVENIR ACCIDENTES DE CICLISTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

ANTECEDENTES

PRIMERO. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto
Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), dos de cada 10 hogares en el país
cuenta con una bicicleta. Esto significa que en casi 75 millones de casas mexicanas
alguien emplea una bici como medio de transporte.

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
SEGUNDO. El propósito es visibilizar la magnitud de la violencia contra ciclistas a
nivel nacional, además de concientizar y crear vínculos de solidaridad con otras
víctimas. El primer reporte recopila datos de 2019 y subraya las omisiones en el
registro de estos fallecimientos por parte de las autoridades. Basado en
investigación hemerográfica, detecta 450 muertes de ciclistas en accidentes viales
en México durante el 2019; en contraste, el Catálogo de Defunciones 2019 de la
Secretaría de Salud federal registra 198 decesos y el INEGI sólo 133.

TERCERO. Asimismo, se destaca los lamentables fallecimientos de ciclistas
provocados por accidentes de tránsito, se menciona puntualmente que debe existir
una estrategia por parte del gobierno de la capital para hacer respetar la seguridad
de todos los usuarios de la vía pública.

CUARTO. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Movilidad, los viajes en
bicicleta han aumentado 221 por ciento desde marzo de 2020, en junio de ese año
el gobierno de la Ciudad de México habilitó 54 kilómetros en dos ciclovías
emergentes para atender el creciente uso de este medio de transporte, como
respuesta de movilidad ante la ola de contagios por covid-19.
QUINTO. Durante los últimos años en la Ciudad de México, los espacios para
ciclistas se han extendido a más de 300 kilómetros, por ende, se crea la necesidad
de instalar a las ciclovías con más señalizaciones.
SEXTO. En 2019 ocurrieron 11 decesos de ciclistas; en 2020, durante la pandemia
de COVID-19, se incrementaron en 81.8% al llegar a 20 muertes, de acuerdo con
los Reportes Trimestrales de Hechos de Tránsito de la Secretaría de Movilidad de
la CDMX.
SEPTIMO. - En Europa los carriles de bicicleta disponen de sus propias señales y
semáforos ofreciendo el espacio suficiente para que tengan la visibilidad tanto como
para los mismos ciclistas como para los conductores de los vehículos.
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CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que el diez de junio de dos mil once se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Decreto por el que reformaron diversos artículos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, entre
ellos el artículo 1º, para establecer que todas las personas gozaran de los derechos
humanos reconocidos en la constitución y en los Tratados Internacionales de los
que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección,
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que la Constitución establece. Asimismo, se dispuso que las normas
relativas a los derechos humanos se interpretaran de conformidad con la
Constitución y con los Tratados Internacionales de la materia, favoreciendo en todo
tiempo a las personas la protección más amplia. Se dispuso también que todas las
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
SEGUNDO. Que el Artículo 3 De los principios rectores, de la Constitución Política
de la Ciudad de México, señala que;
1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos
humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. La
protección de los derechos humanos es el fundamento de esta Constitución y toda
actividad pública estará guiada por el respeto y garantía a éstos.
2. La Ciudad de México asume como principios: a) El respeto a los derechos
humanos, la defensa del Estado democrático y social, el diálogo social, la cultura de
la paz y la no violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario con visión
metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el
salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad
sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la
preservación del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y
conservación del patrimonio cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la
Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de uso común y del dominio privado;
asimismo, la propiedad ejidal y comunal.

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
TERCERO. El Artículo 5 de la Ley de Movilidad establece que; La movilidad es el
derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo desplazamiento
de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes modos de transporte
reconocidos en la Ley, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y
principios que se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades
y pleno desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona.
CUARTO. Así mismo, la Ley de Movilidad en su artículo 6 señala que; La
Administración Pública proporcionará los medios necesarios para que las personas
puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de acceder a los bienes,
servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad. Para el establecimiento de la política
pública en la materia se considerará el nivel de vulnerabilidad de los usuarios, las
externalidades que genera cada modo de transporte y su contribución a la
productividad. Se otorgará prioridad en la utilización del espacio vial y revalorará la
distribución de recursos presupuestales de acuerdo a la siguiente jerarquía de
movilidad:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Peatones, prioritariamente personas con discapacidad y personas con
movilidad limitada;
Ciclistas;
Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros;
Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros;
Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de
mercancías; y
Usuarios de transporte particular automotor

En el ámbito de sus atribuciones, las autoridades en materia de movilidad deben
contemplar lo dispuesto en este artículo como referente y fin último en la elaboración
de políticas públicas y programas, procurando en todo momento su cumplimiento y
protección.
QUINTO. El Artículo 7 de la Ley de Movilidad hace mención que; La Administración
Pública al diseñar e implementar las políticas, programas y acciones públicas en
materia de movilidad, observarán los principios siguientes:
…V. Calidad. Procurar que los componentes del sistema de movilidad
cuenten con los requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir
con su función, producir el menor daño ambiental, ofrecer un espacio
apropiado y confortable páralas personas y encontrarse en buen estado, en
condiciones higiénicas, de seguridad, y con mantenimiento regular, para
proporcionar una adecuada experiencia de viaje.

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
SEXTO. El Artículo 185 nos habla sobre la responsabilidad de La Secretaría y la
Secretaría de Desarrollo Urbano, en el ámbito de sus competencias y en
coordinación cola Secretaría de Obras y las Alcaldías, deberán garantizar que, en
todas las vialidades de la Ciudad, exista señalización vial y nomenclatura, con el
propósito de proporcionar una mayor orientación a la población y agilizar la fluidez
del tránsito peatonal y vehicular.
La nomenclatura y la señalización vial en todas las áreas de circulación peatonal y
vehicular se ajustarán a lo establecido en el Manual de Dispositivos para el Control
del Tránsito de la Ciudad, que deberá publicar y mantener actualizado la Secretaría.

SÉPTIMO. Por ende, a todo lo anteriormente expuesto el Articulo 186 nos dice que
es responsabilidad de la Secretaría en materia de normatividad dictaminar los
señalamientos que serán colocados en las áreas de circulación peatonal y vehicular.
La Secretaría de Obras y las Alcaldías en el ámbito de sus atribuciones son las
únicas facultadas para la instalación y preservación de la señalización vial.

PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR
DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y EN
COORDINACIÓN CON LA SECRETARIA DE OBRAS Y LAS ALCALDÍAS, SE
INCREMENTE LA SEÑALIZACIÓN VIAL DE LA CIRCULACIÓN EN LAS
CICLOVIAS, CON EL PROPÓSITO DE PROPORCIONAR MAYOR SEGURIDAD
Y PREVENIR ACCIDENTES DE CICLISTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA

Palacio Legislativo de Donceles, a los 21 días del mes de enero de 2022.

ATENTAMENTE
DIPUTADO JOSÉ́ GONZALO ESPINA MIRANDA

CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE
FEBRERO DE 2022
OFICIO: MAME/AL/102/2022
ASUNTO:
SOLICITUD
DE
INSCRIPCIÓN DE EFEMÉRIDE
DIP.
HECTOR
DÍAZ
POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartin, integrante del
Grupo Parlamentario de Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 fracción I; 82 y 83
segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, muy atentamente me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de
la Sesión Ordinaria de este Órgano Legislativo a celebrarse el siguiente 24 de
febrero de la presente anualidad la efeméride, siguiente:

“24 DE FEBRERO
DÍA DE LA BANDERA”
Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo
electrónico de la efeméride a la que me he referido.
Agradeciendo de antemano su atención, le envió un saludo cordial.
ATENTAMENTE
DIP. MIGUEL ANGEL MACEDO ESCARTIN
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24 DE FEBRERO
DÍA DE LA BANDERA
El día de la Bandera mexicana fue establecido el 24 de febrero de 1934. Sin
embargo esta conmemoración nacional fue oficialmente reconocida hasta 1940,
por decreto del Presidente Lázaro Cárdenas del Río.
En 1821 Agustín de Iturbide se inspiró en dar garantías a los mexicanos
declarando la Independencia de México, es entonces cuando nace nuestra
Bandera.
En la declaración del plan de Iguala, Iturbide llevaba la bandera trigarante (verde,
blanca y rojo), pero en franjas diagonales. Los colores de la bandera garantizaban
algunos derechos: el blanco representaba la religión católica; el verde
representaba la independencia de México ante España y el rojo la igualdad y la
unión de los mexicanos con los españoles y las castas.
Al finalizar el Imperio de Agustín de Iturbide en 1823, el Congreso Constituyente
instauró oficialmente la Bandera Nacional conservando los colores verde, blanco y
rojo, pero con algunos cambios: al águila se le quitó la corona imperial y se
agregaron los símbolos republicanos de las ramas de laurel y encino.
A mediados del siglo XIX, con la llegada de Benito Juárez a la presidencia del
país, se cambió el significado de sus colores, como consecuencia de la separación
del estado con la iglesia: Verde-Esperanza; Blanco-Unidad y Rojo-la sangre de los
héroes nacionales.
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Y es así que el 24 de febrero de 1984 entró en vigencia la nueva Ley sobre el
Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, en la que se establece:
Artículo 3o.- La Bandera Nacional consiste en un rectángulo dividido en tres
franjas verticales de medidas idénticas, con los colores en el siguiente orden a
partir del asta: verde, blanco y rojo. En la franja blanca y al centro, tiene el Escudo
Nacional, con un diámetro de tres cuartas partes del ancho de dicha franja. La
proporción entre anchura y longitud de la bandera, es de cuatro a siete. Podrá
llevar un lazo o corbata de los mismos colores, al pie de la moharra. Un modelo de
la Bandera Nacional, autenticado por los tres poderes de la Unión, permanecerá
depositado en el Archivo General de la Nación y otro en el Museo Nacional de
Historia.
Artículo 10.- El 24 de febrero se establece solemnemente como Día de la
Bandera. En este día se deberán transmitir programas especiales de radio y
televisión destinados a difundir la historia y significación de la Bandera Nacional.
En esta fecha, las Autoridades realizarán jornadas cívicas en conmemoración,
veneración y exaltación de la Bandera Nacional.
Artículo 11.- En los inmuebles de las Autoridades que por sus características lo
permitan, se deberán rendir honores a la Bandera Nacional con carácter
obligatorio los días 24 de febrero, 15 y 16 de septiembre y 20 de noviembre de
cada año.
La Bandera mexicana, además de ser un símbolo patrio y representar el espíritu
de unidad, valor y patriotismo, es un elemento unificador; es una expresión
auténtica de nuestros orígenes, así como del deseo de fortalecer el sentido de
identidad nacional, como país independiente y soberano.
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El 30 de diciembre de 1880, el presidente Porfirio Díaz decretó que el águila se
representara de frete con las alas desplegadas, al estilo francés de aquella época.
Durante la Revolución Mexicana el presidente Venustiano Carranza continuando
con la idea nacionalista y el 20 de septiembre de 1916 estableció que el águila se
representara de perfil izquierdo, posada sobre un nopal que brota de una roca
rodeada de agua y adornada en la parte de abajo con ramas de encino y laurel.
Municipios de México, aprovechemos este día tan importante para todos los
mexicanos, a fin de sensibilizar y promover la difusión, el conocimiento y el
respeto a nuestros símbolos patrios, específicamente a nuestra Bandera Nacional,
ya que en ella se resume nuestra historia de independencia, libertad, soberanía,
democracia, paz y unidad
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS

Congreso de la Ciudad de México, a 23 de febrero 2022
CCM-IIL/APMD/EMH/028/2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE.
A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la manera más atenta,
se inscriba como asunto adicional de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, en el orden del
día de la sesión ordinaria del próximo 24 de febrero del año en curso, el siguiente asunto de quien
suscribe:
EFEMÉRIDE “DÍA MUNDIAL DE LA ESTERILIZACIÓN ANIMAL”
Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones.

ATENTAMENTE

_____________________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso
Oficina 608 Col. Centro Histórico
Tel. 555130 1980 Ext. 2611
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx
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EFEMÉRIDE
“DÍA MUNDIAL DE LA ESTERILIZACIÓN ANIMAL”
En 1995 la Asociación Médica Veterinaria de la Sociedad Humana proclamo el último martes
de febrero de cada año como el Día Mundial de la Esterilización Animal. Este año se celebra
el 22 de febrero, siendo una oportunidad para concientizar a la población en general sobre la
importancia de esterilizar a los animales.
El proceso de esterilización consiste en una operación de rutina en la que se extraen los
órganos reproductores de las mascotas, la recuperación es rápida, no mayor a una semana y
tiene amplios beneficios tanto para la sociedad como para los animales de compañía en
particular. Algunos de los múltiples beneficios que tiene la esterilización animal son:


Se elimina la posibilidad de camadas no deseadas, este es probablemente el mayor
beneficio de la esterilización, los embarazos no deseados en animales la mayoría de
las veces terminan en abandonos y estos a su vez tienen 2 destinos, vivir como animales
callejeros con todo lo malo que eso conlleva para la sociedad y para el animal mismo o
ser sacrificados.



Ayuda a prevenir enfermedades como el cáncer de mama en hembras y de testículo en
machos, así como las infecciones uterinas.



Mejora el comportamiento de las mascotas, reduce las peleas entre machos, la
necesidad de marcar territorio por medio de la orina, disminuye las tendencias a
escaparse y al vagabundeo.

Esterilizar a tu mascota es una responsabilidad que debe ser asumida por todos los dueños
de animales domésticos, como ya vimos los beneficios son muchos y sólo así resolveremos el
problema tan grande que existe en México de perros callejeros. Se estima que en nuestro país
Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso
Oficina 608 Col. Centro Histórico
Tel. 555130 1980 Ext. 2611
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx
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DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
existen cerca de 23 millones de perros de los cuales alrededor de un 70% son callejeros, este
número nos ubica como el país con más perros callejeros de América Latina.
Los perros en situación de calle son un problema de salud pública, tan sólo en la Ciudad de
México se producen diariamente 700 toneladas de heces fecales por perros en situación de
calle, mismas que se convierten en focos de infección y son las responsables de más de 100
enfermedades distintas; otro dato preocupante es que 9 de cada 10 perros que son levantados
de la vía pública e ingresan a un alberge son sacrificados, se estima que cada mes el número
es cercano a los 10 mil.
Los animales son seres inocentes que desafortunadamente no pueden ver por ellos mismos,
los rige su instinto y la reproducción es algo natural, pero las personas tenemos en nuestro
poder el darles un futuro mejor, una acción tan simple como esterilizar a tu animal de compañía
puede evitar el nacimiento de animales cuyo futuro será incierto, por lo que te invito a que así
lo hagas, la Ciudad de México cuenta con diversos lugares donde este procedimiento se lleva
a cabo de manera muy económica o incluso gratuita, sólo tienes que buscar en internet tu
clínica más cercana o preguntar por alguna campaña de esterilización en tu colonia.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 24 días del mes de febrero del
año dos mil veintidós.

______________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
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Tel. 555130 1980 Ext. 2611
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx
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