Alineación programática de la CDMX
Género y Cambio Climático
Este cuadro es un esfuerzo por alinear las acciones previstas en el Programa de Acción Climática de la Ciudad de México (PACCM), el Programa Sectorial Ambiental y de Sustentabilidad 20132018 y el Programa Especial de Oportunidades y no Discriminación hacia las Mujeres de la Ciudad de México 2015-2018.
Es importante destacar que si bien el Programa Especial de Oportunidades y no Discriminación hacia las Mujeres de la Ciudad de México 2015-2018 es transversal, se han seleccionado los
objetivos y política pública directamente vinculadas al Desarrollo Sustentable, Cambio Climático y Equidad de Género.
PROGRAMA SECTORIAL AMBIENTAL Y DE SUSTENTABILIDAD
2013-2018

PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2014-2020

Eficiencia energética

1. Transición energética urbana y rural

Eje

Línea
de
acción

Código

Acción

EE1

Acciones de
modernización y
eficiencia energética
en el Sistema de
Transporte Colectivo
(STC)

EE2

Chatarrización de
refrigeradores

EE3

EE4

Modificación de
sistemas y hábitos del
consumo energético
en los edificios
institucionales
Fomentar el buen
desempeño ambiental
de los
establecimientos a
través del Programa
de Auditoría
Ambiental Voluntaria,
emitiendo su
certificado de
cumplimiento

Descripción
Intervenciones
específicas en el
alumbrado, los
trenes del metro y
las escaleras
electromecánicas
Cambio de equipos
con sustancias
refrigerantes
apropiadas y mejor
eficiencia energética

PROGRAMA ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN
HACIA LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2015-2018

Acciones que
se identificaron
con
perspectiva de
género en el
PACCM

Acciones
identificadas
por GiZ.

Identificación
de género por
parte de las
dependencias

No

Indirecta

Sí

STC METRO

Sí

Indirecta

Sí

DCC/ SEDEMA

No

No

DGPCP/ SEDEMA

No

No

DGRA/ SEDEMA

Área de
oportunidad

Objetivo

Políticas
públicas y
metas

Política pública

Objetivo

Meta

Indicador

Dependencia
Responsable

Política Pública
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PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2014-2020

Eje

Línea
de
acción

Código

Acción

Descripción
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HACIA LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2015-2018

Acciones que
se identificaron
con
perspectiva de
género en el
PACCM

Acciones
identificadas
por GiZ.

Identificación
de género por
parte de las
dependencias

No

Indirecta

No

No

Indirecta

Sin respuesta

No

Indirecta

No

SOBSE

No

STE

Área de
oportunidad

Objetivo

Políticas
públicas y
metas

Política pública

Objetivo

Meta

Indicador

Dependencia
Responsable

Política Pública

ambiental

EE5

Programa de ahorro
de energía eléctrica
en la operación de
pozos y plantas de
bombeo del Sistema
de Aguas de la
Ciudad de México

EE6

Acciones de
modernización y
eficiencia energética
en el Servicio de
Transportes
Eléctricos (STE)

EE7

Renovación y
modernización del
alumbrado público de
la red vial primaria y
secundaria de las 16
Delegaciones
Políticas de la Ciudad
de México.

EE8A

Operación de una
flotilla de taxis
eléctricos en la
Ciudad de México

Modernización y
mantenimiento en la
operación del
equipo eléctrico de
los pozos y plantas
de bombeo del
Sistema de Aguas
de la Ciudad de
México
Realizar cambios de
luminarias obsoletas
en las estaciones de
la red del Servicios
de Transportes
Eléctricos por
luminarias más
eficientes
Sustitución de
luminarios
existentes en el
alumbrado público
por luminaria más
eficiente

No

SACMEX

STE
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Código

EE9A
EE10A
EE11A

ER1

Acción

ER2

Descripción

Ampliación de la
cobertura de las
líneas de trolebuses
Instalación de una
línea de autobuses
eléctricos
Acelerador de
eficiencia energética
en edificaciones

Modificaciones al
Reglamento de
Construcción para
incorporar criterios de
sustentabilidad

Energías renovables

Eje

Línea
de
acción

Instalación de
sistemas fotovoltaicos
en las estaciones del
Metrobús donde sea
factible

Instalar celdas
fotovoltaicas en las
estaciones que se
han identificado
como factibles,
considerando su
ubicación y
garantizando la
generación
necesaria de
energía para ser
autosuficientes.

Acciones que
se identificaron
con
perspectiva de
género en el
PACCM

Acciones
identificadas
por GiZ.

Identificación
de género por
parte de las
dependencias

Área de
oportunidad

Objetivo

Políticas
públicas y
metas

Política pública

PROGRAMA ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN
HACIA LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2015-2018

Objetivo

Meta

Indicador

Dependencia
Responsable

Política Pública

No

No

STE

No

No

STE

No

No

DCC/ SEDEMA

No

No

No

Sí

1.
Promoción
del ejercicio
de los
derechos
humanos
de las
mujeres y
niñas

1. (…)
Combatir
todas de las
formas de
discriminación
que se
presenten en
desarrollo
sustentable.

1. % de
programas,
proyectos,
acciones y
servicios para
promover de
DDHH de las
mujeres y
niñas.
1.5
Participación de
las mujeres en
el desarrollo
sustentable

1.5.4. Examinar leyes y reglamentos
ambientales con el enfoque de
perspectiva de genero.

DCC/ SEDEMA |
SEDEMA,
SACMEX,￼
PAOT,
SECITI

Metrobús
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Eje

Línea
de
acción

Código

ER3.1

ER3.2

ER3.3

ER4A

Acción
Sistema de
alumbrado público
solar en el Bosque de
Chapultepec
Sistema de
alumbrado público
solar en el Bosque
San Juan de Aragón
Sistema de
alumbrado público
solar en Centros de
Educación Ambiental
Aprovechamiento de
energía proveniente
de fuentes renovables
en instalaciones y
edificios de la Ciudad
de México

ER5A

Programa de acceso
a combustibles
comerciales,
eficiencia energética y
energías renovables
para mejorar la salud
de los usuarios

ER6A

Generación de
energía eléctrica en
Conjuntos
Habitacionales a
través de paneles
fotovoltaicos

Descripción

Sin información

PROGRAMA ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN
HACIA LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2015-2018

Acciones que
se identificaron
con
perspectiva de
género en el
PACCM

Acciones
identificadas
por GiZ.

Identificación
de género por
parte de las
dependencias

No

Indirecta

Sin respuesta

DGBUEA/ SEDEMA

No

No

DGBUEA/ SEDEMA

No

No

DGBUEA/ SEDEMA

No

No

DGPCP/ SEDEMA

Sin información

No se ha
revisado por
ser nueva
acción

Sí

Sin información

No se ha
revisado por
ser nueva
acción

Sí

Área de
oportunidad

Objetivo

Políticas
públicas y
metas

Política pública

Objetivo

2. Salud
integral a
niñas y
mujeres.

Meta

2. Promover
una vida
saludable a lo
largo del ciclo
de vida de las
mujeres, (…).

Indicador

2. Cumplir
anualmente con
el 90% de las
acciones
programadas
relativas a la
promoción de
una vida
saludable a lo
largo del ciclo
de vida de las
mujeres, (…).

Dependencia
Responsable

Política Pública

2.1.2. Establecer diagnósticos sobre los
factores principales de riesgo para la
salud de las mujeres del Distrito
Federal, abarcando el plano físico,
mental y social, utilizando como
herramienta de análisis la perspectiva
de género.

DCC/ SEDEMA |
SEDESA, SALUD
DF, DIF DF.

INVI
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Eje

Línea
de
acción

Código

Acción

Descripción

Acciones que
se identificaron
con
perspectiva de
género en el
PACCM

Acciones
identificadas
por GiZ.

Identificación
de género por
parte de las
dependencias

Área de
oportunidad

Objetivo

Políticas
públicas y
metas

Política pública
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HACIA LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2015-2018

Objetivo

Meta

Indicador

Dependencia
Responsable

Política Pública

(PROYECTO
PILOTO)

Instrumentos de planeación urbana

2. Contención de la mancha urbana de la CDMX

ER7A

Granja solar
fotovoltaica de
generación de
energía eléctrica
mediante una fuente
renovable

IPU1

Creación de un
programa de
planeación territorial
para la Ciudad de
México que integre
políticas ambientales
y urbanas

IPU2

Programa de
identificación de
predios o inmuebles
subutilizados y
planteamiento de la
estrategia de
aprovechamiento

No

Unificación en la
planeación del suelo
urbano y el suelo de
conservación como
un solo territorio

Sí

No

No

Sí

No

DGBUEA/ SEDEMA

3. Acceso a
una vida
libre de
violencia

3. Dar
cumplimiento
anual al 90%
de las
acciones
programadas
para impulsar
la prevención,
atención y
sanción de
todos los
tipos y
modalidades
de la violencia
contra las
mujeres y
niñas, (…).

3. Porcentaje
de acciones
instrumentadas
para el acceso
de las mujeres
a una vida libre
de violencia.

3.1.13 Promover condiciones de
movilidad segura, seguridad vial y
peatonal, para niñas, mujeres y adultas
mayores, así como para la construcción
de espacios de convivencia comunitaria
segura.

SEDUVI | SSP DF,
PA, PBI, PROSOC,
SOBSE y AEP

1.
Promoción
del ejercicio
de los
derechos
humanos
de las
mujeres y
niñas

1. (…)
Combatir
todas de las
formas de
discriminación
que se
presenten en
desarrollo
sustentable.

1. % de
programas,
proyectos,
acciones y
servicios para
promover de
DDHH de las
mujeres y
niñas.

1.5.3. Implementar proyectos y
programas que reduzcan las brechas de
genero en el acceso, uso y
aprovechamiento de los recursos
naturales.

SEDUVI | Entes
Públicos del GDF
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Eje

Línea
de
acción

Código

Acción

Descripción

Acciones que
se identificaron
con
perspectiva de
género en el
PACCM

Acciones
identificadas
por GiZ.

Identificación
de género por
parte de las
dependencias

Área de
oportunidad

Objetivo

Políticas
públicas y
metas

Política pública

PROGRAMA ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN
HACIA LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2015-2018

Objetivo

Meta

Indicador

Dependencia
Responsable

Política Pública

1.5
Participación de
las mujeres en
el desarrollo
sustentable

IPU3

IPU4

IPU5A

IPU6A

Elaboración de una
guía de criterios para
la conformación de
corredores orientados
al transporte
sustentable (COTS)
Reestructuración de
la Guía para la
evaluación del
impacto urbano y
urbano-ambiental
Elaborar un Estudio para
medir la Capacidad de
Soporte de la Intensidad
de Construcción en el
Suelo Urbano de la
Ciudad de México

Estudio para la
Identificación de una
Estrategia de
Aprovechamiento
Eficiente del Suelo
Urbano

No

No

SEMOVI

No

No

SEDUVI

No

No

SEDUVI

No

No

1.
Promoción
del ejercicio
de los
derechos
humanos
de las
mujeres y
niñas

1. (…)
Combatir
todas de las
formas de
discriminación
que se
presenten en
desarrollo
sustentable.

1. % de
programas,
proyectos,
acciones y
servicios para
promover de
DDHH de las
mujeres y
niñas.
1.5
Participación de
las mujeres en
el desarrollo
sustentable

1.5.7. Promover la vinculación con
organizaciones civiles en el desarrollo y
aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales con perspectiva de
genero.

SEDUVI | SEDEMA,
PAOT, SACMEX,
SECITI
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Infraestructura de movilidad y transporte

Código

IMT1

EVI1.1
Espacios verdes intraurbanos

Eje

Línea
de
acción

EVI1.2

Acción

Instalación de
equipamiento público
cerca de los CETRAM

Incremento y
rehabilitación de
áreas verdes
intraurbanas
DMRAVU

Incremento y
rehabilitación de
áreas verdes
intraurbanas (Bosque
de Chapultepec)

Descripción

Implementar en
Centros de
Transferencia Modal
una política urbana
que logre reactivar
estas zonas
equipándolas de
servicios, espacio
público y una
mejora en la
regulación del
transporte público
en su
funcionamiento

Sin información

Sin información

Acciones que
se identificaron
con
perspectiva de
género en el
PACCM

Sí

Acciones
identificadas
por GiZ.

Directa

Identificación
de género por
parte de las
dependencias

Área de
oportunidad

Objetivo

Políticas
públicas y
metas

Política pública

PROGRAMA ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN
HACIA LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2015-2018

Objetivo

Sin respuesta

3. Acceso a
una vida
libre de
violencia

Sí

No se ha
revisado por
ser nueva
acción

Indirecta

Indirecta

Meta
3. Dar
cumplimiento
anual al 90%
de las
acciones
programadas
para impulsar
la prevención,
atención y
sanción de
todos los
tipos y
modalidades
de la violencia
contra las
mujeres y
niñas, (…).

Indicador

3. Porcentaje
de acciones
instrumentadas
para el acceso
de las mujeres
a una vida libre
de violencia.

Política Pública

3.1.9 Implementar medidas de
seguridad en los transportes públicos
con enfoque de género y Derechos
Humanos para la prevención de la
violencia sexual.
3.1.12 Generar mapas
georeferenciados, de riesgo de violencia
comunitaria por género y edad a partir
de indicadores de incidencia delictiva.
3.1.13 Promover condiciones de
movilidad segura, seguridad vial y
peatonal, para niñas, mujeres y adultas
mayores, así como para la construcción
de espacios de convivencia comunitaria
segura.

Sin respuesta

Sin respuesta

Dependencia
Responsable

ASIGNAR | SSP DF,
PGJ DF, STC,
SEMOVI, RTP, MB
y STE DF
ASIGNAR | PGJDF,
SSPDFy16
DELEGACIONES

ASIGNAR | SSP DF,
PA, PBI, PROSOC,
SOBSE y AEP

DGBUEA/ SEDEMA

1.
Promoción
del ejercicio
de los
derechos
humanos
de las
mujeres y
niñas

1. (…)
Combatir
todas de las
formas de
discriminación
que se
presenten en
desarrollo
sustentable.

1. % de
programas,
proyectos,
acciones y
servicios para
promover de
DDHH de las
mujeres y
niñas.
1.5
Participación de
las mujeres en
el desarrollo
sustentable

1.5.3. Implementar proyectos y
programas que reduzcan las brechas de
genero en el acceso, uso y
aprovechamiento de los recursos
naturales.

DGBUEA/ SEDEMA|
Entes Públicos del
GDF
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Eje

Línea
de
acción

Código

Acción

Descripción

Acciones que
se identificaron
con
perspectiva de
género en el
PACCM

Acciones
identificadas
por GiZ.

Identificación
de género por
parte de las
dependencias

Área de
oportunidad

Objetivo

Políticas
públicas y
metas

Política pública

PROGRAMA ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN
HACIA LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2015-2018

Objetivo

3. Acceso a
una vida
libre de
violencia

EVI1.3

Naturación de
azoteas

EVI2

Mejoramiento,
rehabilitación,
restauración,
conservación y
mantenimiento de las
Áreas de Valor
Ambiental con
categoría de
Barranca, localizadas
en las Delegaciones
Álvaro Obregón,
Magdalena Contreras
y Miguel Hidalgo.

Sin información

Elaborar, aprobar y
expedir los
programas de
manejo de las áreas
de valor ambiental
con base en
estudios científicos
que proporcionan
información precisa
del valor ambiental
de las barrancas de
la Ciudad de México

No se ha
revisado por
ser nueva
acción

Sí

Indirecta

Indirecta

Meta
3. Dar
cumplimiento
anual al 90%
de las
acciones
programadas
para impulsar
la prevención,
atención y
sanción de
todos los
tipos y
modalidades
de la violencia
contra las
mujeres y
niñas, (…).

Sin respuesta

Sin respuesta

1.
Promoción
del ejercicio
de los
derechos
humanos
de las
mujeres y
niñas

1. (…)
Combatir
todas de las
formas de
discriminación
que se
presenten en
desarrollo
sustentable.

Indicador

3. Porcentaje
de acciones
instrumentadas
para el acceso
de las mujeres
a una vida libre
de violencia.

1. % de
programas,
proyectos,
acciones y
servicios para
promover de
DDHH de las
mujeres y
niñas.
1.5
Participación de
las mujeres en
el desarrollo
sustentable

Dependencia
Responsable

Política Pública
3.1.10 Promover acciones de
capacitación a mujeres para la
instalación de Comisiones Ciudadanas
para mantener los espacios públicos
rescatados como zonas libres de
violencia para las mujeres.

3.1.14 Difundir las buenas prácticas
para el uso y disfrute de entornos
urbanos seguros.

DGBUEA/ SEDEMA|
PROSOC, AEP DF
y SEDESO

DGBUEA/ SEDEMA|
PGJ DF, SSP DF,
PROSOC, SOBSE y
AEP

1.5.3. Implementar proyectos y
programas que reduzcan las brechas de
genero en el acceso, uso y
aprovechamiento de los recursos
naturales.

DGBUEA/ SEDEMA|
Entes Públicos del
GDF

1.5.3. Implementar proyectos y
programas que reduzcan las brechas de
genero en el acceso, uso y
aprovechamiento de los recursos
naturales.

DGBUEA/ SEDEMA|
Entes Públicos del
GDF
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Gestión integral de los recursos hídricos

3. Mejoramiento ambiental

Eje

Línea
de
acción

Código

Acciones que
se identificaron
con
perspectiva de
género en el
PACCM

Acciones
identificadas
por GiZ.

Identificación
de género por
parte de las
dependencias

Acción

Descripción

GIRH1

Programa de ahorro
de agua en oficinas y
edificios públicos, y
captación de agua
pluvial

Integrar al Sistema
de Administración
Ambiental aquellas
instalaciones del
Gobierno del Distrito
Federal que aún no
se encuentren
incorporadas, con la
finalidad de
promover el ahorro
de agua y una
cultura de consumo
responsable

No

Indirecta

No

GIRH2.1

Construcción,
rehabilitación y
sustitución de líneas
de agua potable

Sin información

No

Indirecta

No

GIRH2.2

Programa de
Suspensión de Fugas

Sin información

No se ha
revisado por
ser nueva
acción

Reducción
de
emisiones
Contaminan
tes

GIRH3A

REC1

Indirecta

No

No

No

No

No

Aprovechamiento de
agua pluvial captada
en casas habitación

Ampliación de la
Línea 12 del Metro

Con la ampliación
de la Línea 12 del
Metro se busca que
los habitantes de la

Sí

Indirecta

No

Área de
oportunidad

Objetivo

Políticas
públicas y
metas

Política pública

PROGRAMA ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN
HACIA LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2015-2018

Objetivo

Meta

Indicador

Dependencia
Responsable

Política Pública

1.5.3. Implementar proyectos y
programas que reduzcan las brechas de
genero en el acceso, uso y
aprovechamiento de los recursos
naturales.

DGPCP/ SEDEMA |
Entes Públicos del
GDF

SACMEX

1.
Promoción
del ejercicio
de los
derechos
humanos
de las
mujeres y
niñas

3. Acceso a
una vida
libre de
violencia

1. (…)
Combatir
todas de las
formas de
discriminación
que se
presenten en
desarrollo
sustentable.

1. % de
programas,
proyectos,
acciones y
servicios para
promover de
DDHH de las
mujeres y
niñas.
1.5
Participación de
las mujeres en
el desarrollo
sustentable

3. Dar
cumplimiento
anual al 90%
de las

3. Porcentaje
de acciones
instrumentadas
para el acceso

1.5.3. Implementar proyectos y
programas que reduzcan las brechas de
genero en el acceso, uso y
aprovechamiento de los recursos
naturales.
1.5.3. Implementar proyectos y
programas que reduzcan las brechas de
genero en el acceso, uso y
aprovechamiento de los recursos
naturales.
1.5.7. Promover la vinculación con
organizaciones civiles en el desarrollo y
aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales con perspectiva de
genero.
3.1.9 Implementar medidas de
seguridad en los transportes públicos
con enfoque de género y Derechos
Humanos para la prevención de la

SACMEX | Entes
Públicos del GDF

INVI | SEDEMA,
PAOT, SACMEX,
SECITI
INVI | SEDEMA,
PAOT, SACMEX,
SECITI
ASIGNAR | SSP DF,
PGJ DF, STC,
SEMOVI, RTP, MB
y STE DF
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Alineación programática de la CDMX
Género y Cambio Climático
PROGRAMA SECTORIAL AMBIENTAL Y DE SUSTENTABILIDAD
2013-2018

PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2014-2020

Eje

Línea
de
acción

Código

Acción

Descripción

Acciones que
se identificaron
con
perspectiva de
género en el
PACCM

Acciones
identificadas
por GiZ.

Identificación
de género por
parte de las
dependencias

Área de
oportunidad

Objetivo

Políticas
públicas y
metas

Política pública

PROGRAMA ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN
HACIA LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2015-2018

Objetivo

Ciudad de México
puedan desplazarse
con fluidez,
seguridad y
reducción de
tiempo, como
estrategia para
lograr que la ciudad
sea un espacio de
desarrollo personal
e integración social.

REC2

REC3

Retiro del servicio de
microbuses,
vagonetas y
autobuses con vida
útil agotada y
creación de
corredores
concesionados
Regulación de la
maquinaria pesada de
construcción a diésel

REC4

Regulación de las
plantas de generación
de energía eléctrica
de emergencia de
mediana y baja
capacidad

REC5

Norma para reducir
las fugas en el uso
doméstico de gas L.P.

Meta

Indicador

acciones
programadas
para impulsar
la prevención,
atención y
sanción de
todos los
tipos y
modalidades
de la violencia
contra las
mujeres y
niñas, (…).

de las mujeres
a una vida libre
de violencia.

Dependencia
Responsable

Política Pública
violencia sexual.

3.1.13 Promover condiciones de
movilidad segura, seguridad vial y
peatonal, para niñas, mujeres y adultas
mayores, así como para la construcción
de espacios de convivencia comunitaria
segura.

ASIGNAR | SSP DF,
PA, PBI, PROSOC,
SOBSE y AEP

No

No

SEMOVI

No

No

DGGCA/ SEDEMA

No

No

DGGCA/ SEDEMA

No

No

1.
Promoción
del ejercicio
de los
derechos
humanos

1. (…)
Combatir
todas de las
formas de
discriminación
que se

1. % de
programas,
proyectos,
acciones y
servicios para
promover de

1.5.5. Elaborar políticas publicas con
perspectiva de genero para el uso,
manejo y control de los recursos
naturales, evaluando el impacto
ambiental.

DGGCA/ SEDEMA
| Entes Públicos del
GDF
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Alineación programática de la CDMX
Género y Cambio Climático
PROGRAMA SECTORIAL AMBIENTAL Y DE SUSTENTABILIDAD
2013-2018

PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2014-2020

Eje

Línea
de
acción

Código

Acción

Descripción

Acciones que
se identificaron
con
perspectiva de
género en el
PACCM

Acciones
identificadas
por GiZ.

Identificación
de género por
parte de las
dependencias

Área de
oportunidad

Objetivo

Políticas
públicas y
metas

Política pública

PROGRAMA ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN
HACIA LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2015-2018

Objetivo
de las
mujeres y
niñas

REC6.1

REC6.2

Implementación de
esquemas para la
movilidad intermodal
en zonas estratégicas
de la ciudad:
Expansión del
sistema de transporte
individual ECOBICI

Implementación de
esquemas para la
movilidad intermodal
en zonas estratégicas
de la ciudad:
Extensión de la red
de infraestructura
ciclista

Sin información

No

Directa

Sin respuesta

3. Acceso a
una vida
libre de
violencia
No

No

Meta

Indicador

presenten en
desarrollo
sustentable.

DDHH de las
mujeres y
niñas.
1.5
Participación de
las mujeres en
el desarrollo
sustentable

3. Dar
cumplimiento
anual al 90%
de las
acciones
programadas
para impulsar
la prevención,
atención y
sanción de
todos los
tipos y
modalidades
de la violencia
contra las
mujeres y
niñas, (…).

3. Porcentaje
de acciones
instrumentadas
para el acceso
de las mujeres
a una vida libre
de violencia.

Dependencia
Responsable

Política Pública

3.1.9 Implementar medidas de
seguridad en los transportes públicos
con enfoque de género y Derechos
Humanos para la prevención de la
violencia sexual.
3.1.13 Promover condiciones de
movilidad segura, seguridad vial y
peatonal, para niñas, mujeres y adultas
mayores, así como para la construcción
de espacios de convivencia comunitaria
segura.
3.1.9 Implementar medidas de
seguridad en los transportes públicos
con enfoque de género y Derechos
Humanos para la prevención de la
violencia sexual.
3.1.13 Promover condiciones de
movilidad segura, seguridad vial y
peatonal, para niñas, mujeres y adultas
mayores, así como para la construcción
de espacios de convivencia comunitaria
segura.

DGBUEA/ SEDEMA
| SSP DF, PGJ DF,
STC, SEMOVI,
RTP, MB y STE DF
DGBUEA/ SEDEMA
| SSP DF, PA, PBI,
PROSOC, SOBSE y
AEP

DGBUEA/ SEDEMA
| SSP DF, PGJ DF,
STC, SEMOVI,
RTP, MB y STE DF
DGBUEA/ SEDEMA
| SSP DF, PA, PBI,
PROSOC, SOBSE y
AEP
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Alineación programática de la CDMX
Género y Cambio Climático
PROGRAMA SECTORIAL AMBIENTAL Y DE SUSTENTABILIDAD
2013-2018

PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2014-2020

Eje

Línea
de
acción

Código

REC6.3

REC7

REC8.

Acción

Descripción

Implementación de
esquemas para la
movilidad intermodal
en zonas estratégicas
de la ciudad:
Construcción de
biciestacionamientos
masivos en Centros
de Transferencia
Modal

Implementación de
nuevos corredores de
Metrobús

Operativo de
regulación en la
industria para
disminuir las
emisiones de
contaminantes
atmosféricos.
Fusionada con la
REC13A.

Acciones que
se identificaron
con
perspectiva de
género en el
PACCM

Acciones
identificadas
por GiZ.

No

Implementación de
nuevos corredores
de Metrobús
mediante la
sustitución de
microbuses y
colectivos por
autobuses de alta
capacidad y bajas
emisiones

Identificar, regular,
vigilar y controlar a
aquellas industrias
que no cumplen con
los estándares de
emisiones
contaminantes

Sí

No

Identificación
de género por
parte de las
dependencias

No

Indirecta

Indirecta

Sí

Sin respuesta

Área de
oportunidad

Objetivo

Políticas
públicas y
metas

Política pública

PROGRAMA ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN
HACIA LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2015-2018

Objetivo

Meta

Indicador

Dependencia
Responsable

Política Pública

3.1.9 Implementar medidas de
seguridad en los transportes públicos
con enfoque de género y Derechos
Humanos para la prevención de la
violencia sexual.
3.1.13 Promover condiciones de
movilidad segura, seguridad vial y
peatonal, para niñas, mujeres y adultas
mayores, así como para la construcción
de espacios de convivencia comunitaria
segura.
3.1.9 Implementar medidas de
seguridad en los transportes públicos
con enfoque de género y Derechos
Humanos para la prevención de la
violencia sexual.
3.1.13 Promover condiciones de
movilidad segura, seguridad vial y
peatonal, para niñas, mujeres y adultas
mayores, así como para la construcción
de espacios de convivencia comunitaria
segura.
3.1.9 Implementar medidas de
seguridad en los transportes públicos
con enfoque de género y Derechos
Humanos para la prevención de la
violencia sexual.
3.1.13 Promover condiciones de
movilidad segura, seguridad vial y
peatonal, para niñas, mujeres y adultas
mayores, así como para la construcción
de espacios de convivencia comunitaria
segura.

DGBUEA/ SEDEMA
| SSP DF, PGJ DF,
STC, SEMOVI,
RTP, MB y STE DF
DGBUEA/ SEDEMA
| SSP DF, PA, PBI,
PROSOC, SOBSE y
AEP

Metrobús| SSP DF,
PGJ DF, STC,
SEMOVI, RTP, MB
y STE DF
Metrobús | SSP DF,
PA, PBI, PROSOC,
SOBSE y AEP

DGVA/ SEDEMA |
SSP DF, PGJ DF,
STC, SEMOVI,
RTP, MB y STE DF
DGVA/ SEDEMA |
SSP DF, PA, PBI,
PROSOC, SOBSE y
AEP
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Alineación programática de la CDMX
Género y Cambio Climático
PROGRAMA SECTORIAL AMBIENTAL Y DE SUSTENTABILIDAD
2013-2018

PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2014-2020

Eje

Línea
de
acción

Código

Acción

Descripción

Acciones que
se identificaron
con
perspectiva de
género en el
PACCM

Acciones
identificadas
por GiZ.

Identificación
de género por
parte de las
dependencias

Área de
oportunidad

Objetivo

Políticas
públicas y
metas

Política pública

PROGRAMA ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN
HACIA LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2015-2018

Objetivo

Meta

Indicador

Dependencia
Responsable

Política Pública

REC9

Compras verdes

No

No

DGPCP/ SEDEMA

REC10A

Reducción de
emisiones vehiculares

No

No

DGGCA/ SEDEMA

No

No

DGGCA/ SEDEMA

No

No

DGGCA/ SEDEMA

No

No

DGVA/ SEDEMA

REC11A
REC12A

REC13A

Proyecto de Norma
de Calderas menores
a 10 cc
Proyecto de Norma
de Hornos
Crematorios
Mejoramiento
atmosférico en la
CDMX a través de la
inspección y vigilancia
en las fuentes
generadoras

No

REC14A

REC15A.1

No

Instalación
estratégica de bases
para taxis en la
Ciudad de México

Renovación del
parque vehicular de la
Red de Transporte de
Pasajeros (con
autobuses motor a

3. Acceso a
una vida
libre de
violencia

No

No

3. Dar
cumplimiento
anual al 90%
de las
acciones
programadas
para impulsar
la prevención,
atención y
sanción de
todos los
tipos y
modalidades
de la violencia
contra las
mujeres y
niñas, (…).

3. Porcentaje
de acciones
instrumentadas
para el acceso
de las mujeres
a una vida libre
de violencia.

3.1.9 Implementar medidas de
seguridad en los transportes públicos
con enfoque de género y Derechos
Humanos para la prevención de la
violencia sexual.
3.1.13 Promover condiciones de
movilidad segura, seguridad vial y
peatonal, para niñas, mujeres y adultas
mayores, así como para la construcción
de espacios de convivencia comunitaria
segura.
3.1.9 Implementar medidas de
seguridad en los transportes públicos
con enfoque de género y Derechos
Humanos para la prevención de la
violencia sexual.

SEMOVI | SSP DF,
PGJ DF, STC,
SEMOVI, RTP, MB
y STE DF

SEMOVI | SSP DF,
PA, PBI, PROSOC,
SOBSE y AEP
Sistema de
Movilidad 1 | SSP
DF, PGJ DF, STC,
SEMOVI, RTP, MB
y STE DF
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Alineación programática de la CDMX
Género y Cambio Climático
PROGRAMA SECTORIAL AMBIENTAL Y DE SUSTENTABILIDAD
2013-2018

PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2014-2020

Código

Acción

Descripción

Acciones que
se identificaron
con
perspectiva de
género en el
PACCM

Acciones
identificadas
por GiZ.

Identificación
de género por
parte de las
dependencias

Área de
oportunidad

Objetivo

Políticas
públicas y
metas

Política pública

Objetivo

Meta

Indicador

diésel, EURO V)

REC15A.2

REC17A

Gestión integral de los residuos

Eje

Línea
de
acción

PROGRAMA ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN
HACIA LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2015-2018

GIR1

GIR2

Sustitución de 30
autobuses
arrendados con motor
a GNC y tecnología
ambiental EURO V

Programa de
Vehículos
Contaminantes

Incorporación de
sistemas de
estabilización de
lodos a plantas de
tratamiento de aguas
residuales
Incremento de
eficiencia y la
capacidad de
tratamiento de aguas
residuales

Política Pública
3.1.13 Promover condiciones de
movilidad segura, seguridad vial y
peatonal, para niñas, mujeres y adultas
mayores, así como para la construcción
de espacios de convivencia comunitaria
segura.

No

Dependencia
Responsable

Sistema de
Movilidad 1 | SSP
DF, PA, PBI,
PROSOC, SOBSE y
AEP

Sistema de
Movilidad 1

No

1.
Promoción
del ejercicio
de los
derechos
humanos
de las
mujeres y
niñas

1. (…)
Combatir
todas de las
formas de
discriminación
que se
presenten en
desarrollo
sustentable.

1. % de
programas,
proyectos,
acciones y
servicios para
promover de
DDHH de las
mujeres y
niñas.
1.5
Participación de
las mujeres en
el desarrollo
sustentable

1.5.3. Implementar proyectos y
programas que reduzcan las brechas de
genero en el acceso, uso y
aprovechamiento de los recursos
naturales.

DGVA/ SEDEMA |
Entes Públicos del
GDF

No

No

No

No

SACMEX

No

No

SACMEX
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Alineación programática de la CDMX
Género y Cambio Climático
PROGRAMA SECTORIAL AMBIENTAL Y DE SUSTENTABILIDAD
2013-2018

PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2014-2020

Eje

Línea
de
acción

Código

Acción

GIR3.1

Aprovechamiento por
composta de los
residuos orgánicos y
de poda

GIR3.2

Aprovechamiento
energético en hornos
cementeros de
residuos de alto poder
calorífico como
combustible alterno

GIR3.3

GIR4A

Tratamiento de los
residuos de la
construcción
Valorización de
residuos separados
en las plantas de
selección
Regular los
establecimientos
mercantiles
relacionados con la
recolección,
transporte, manejo,
reutilización, reciclado
y disposición final de

Descripción

Sin información

Acciones que
se identificaron
con
perspectiva de
género en el
PACCM

No

Acciones
identificadas
por GiZ.

Directa

Identificación
de género por
parte de las
dependencias

No

Área de
oportunidad

Objetivo

Políticas
públicas y
metas

Política pública

PROGRAMA ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN
HACIA LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2015-2018

Objetivo

1.
Promoción
del ejercicio
de los
derechos
humanos
de las
mujeres y
niñas

Meta

Indicador

Política Pública

1. (…)
Combatir
todas de las
formas de
discriminación
que se
presenten en
desarrollo
sustentable.

1. % de
programas,
proyectos,
acciones y
servicios para
promover de
DDHH de las
mujeres y
niñas.
1.5
Participación de
las mujeres en
el desarrollo
sustentable

1.5.7. Promover la vinculación con
organizaciones civiles en el desarrollo y
aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales con perspectiva de
genero.

Dependencia
Responsable

SOBSE | SEDEMA,
PAOT, SACMEX,
SECITI

No

No

SOBSE

No

No

SOBSE

No

No

SOBSE

No

No

DGRA/ SEDEMA
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Alineación programática de la CDMX
Género y Cambio Climático
PROGRAMA SECTORIAL AMBIENTAL Y DE SUSTENTABILIDAD
2013-2018

PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2014-2020

Eje

Línea
de
acción

Código

Acción

Descripción

Acciones que
se identificaron
con
perspectiva de
género en el
PACCM

Acciones
identificadas
por GiZ.

Identificación
de género por
parte de las
dependencias

Área de
oportunidad

Objetivo

Políticas
públicas y
metas

Política pública

PROGRAMA ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN
HACIA LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2015-2018

Objetivo

Meta

Indicador

Política Pública

1. (…)
Combatir
todas de las
formas de
discriminación
que se
presenten en
desarrollo
sustentable.

1. % de
programas,
proyectos,
acciones y
servicios para
promover de
DDHH de las
mujeres y
niñas.
1.5
Participación de
las mujeres en
el desarrollo
sustentable

1.5.3. Implementar proyectos y
programas que reduzcan las brechas de
genero en el acceso, uso y
aprovechamiento de los recursos
naturales.

Dependencia
Responsable

Suelo de conservación

4. Manejo sustentable de los
recursos naturales y conservación
de la biodiversidad

residuos sólidos
urbanos de
competencia local

1.
Promoción
del ejercicio
de los
derechos
humanos
de las
mujeres y
niñas

GIR5A

Programa de
Contenerización en la
Ciudad de México

No

No

GIR6A

Valorización de
residuos en
edificaciones del
GCDMX

No

No

DGPCP/ SEDEMA

Sí

SEDEREC

SC1

Capacitación a las y
los productores para
cumplir con
estándares de
inocuidad alimentaria

Incentivar la
producción orgánica
local mediante la
capacitación de los
productores del
Distrito Federal para
que cumplan con
estándares de
producción de mejor
calidad y menor
impacto ambiental

Sí

Directa

DCC/ SEDEMA |
Entes Públicos del
GDF
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Alineación programática de la CDMX
Género y Cambio Climático
PROGRAMA SECTORIAL AMBIENTAL Y DE SUSTENTABILIDAD
2013-2018

PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2014-2020

Eje

Línea
de
acción

Código

SC2

SC3

SC4

Acción

Evaluar los impactos
de la veda forestal en
la conservación de los
bosques del Suelo de
Conservación

Integración de las y
los productores del
D.F. como
proveedores en el
sistema de compras
verdes del GDF

Apoyo a proyectos
para el desarrollo
rural y conservación
de suelo y agua en
tierras agropecuarias

Descripción
Evaluar los
impactos de la veda
forestal en la
calidad del bosque y
explorar alternativas
de actualización del
marco jurídico para
implementar
opciones de manejo
que permitan
aumentar la
capacidad de
captura de carbono
del suelo de
conservación.
Favorecer el
consumo de
productos locales
en la CDMX, incluye
la capacitación de
los productores para
que puedan cumplir
con los
requerimientos del
mismo
Apoyar a ejidos,
comunidades y a
pequeños
propietarios de la
CDMX en obras y
prácticas para
beneficio de la
producción primaria,
de manera que el
manejo de los
recursos (suelo y
agua) sea

Acciones que
se identificaron
con
perspectiva de
género en el
PACCM

No

Sí

Sí

No

Acciones
identificadas
por GiZ.

Indirecta

Indirecta

Directa

Identificación
de género por
parte de las
dependencias

Área de
oportunidad

Objetivo

Políticas
públicas y
metas

Política pública

PROGRAMA ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN
HACIA LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2015-2018

Objetivo

Meta

Indicador

Dependencia
Responsable

Política Pública

1.5.3. Implementar proyectos y
programas que reduzcan las brechas de
genero en el acceso, uso y
aprovechamiento de los recursos
naturales.

DGCORENA/
SEDEMA| Entes
Públicos del GDF

1.5.7. Promover la vinculación con
organizaciones civiles en el desarrollo y
aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales con perspectiva de
genero.

DGPCP/ SEDEMA|
SEDEMA, PAOT,
SACMEX y SECITI

No

1.5.3. Implementar proyectos y
programas que reduzcan las brechas de
genero en el acceso, uso y
aprovechamiento de los recursos
naturales.

SEDEREC | Entes
Públicos del GDF

No

1.5.7. Promover la vinculación con
organizaciones civiles en el desarrollo y
aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales con perspectiva de
genero.

SEDEREC |
SEDEMA, PAOT,
SACMEX y SECITI

Sin respuesta

No

1.
Promoción
del ejercicio
de los
derechos
humanos
de las
mujeres y
niñas

1. (…)
Combatir
todas de las
formas de
discriminación
que se
presenten en
desarrollo
sustentable.

1. % de
programas,
proyectos,
acciones y
servicios para
promover de
DDHH de las
mujeres y
niñas.
1.5
Participación de
las mujeres en
el desarrollo
sustentable
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PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2014-2020

Eje

Línea
de
acción

Código

Acción

Descripción

Acciones que
se identificaron
con
perspectiva de
género en el
PACCM

Acciones
identificadas
por GiZ.

Identificación
de género por
parte de las
dependencias

Área de
oportunidad

Objetivo

Políticas
públicas y
metas

Política pública

PROGRAMA ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN
HACIA LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2015-2018

Objetivo

Meta

Indicador

Dependencia
Responsable

Política Pública

sustentable

SC5

SC6

SC7

Monitoreo de la
declaratoria que
prohíbe el uso de
transgénicos en el
maíz nativo del suelo
de conservación del
Distrito Federal.
ENVS4

Obras de
conservación de
suelo y agua en el
suelo de
conservación

Protección y
recuperación de
cultivos y herbolaria
nativos

Monitorear los
cultivos en la CDMX
realizando un
análisis que permita
detectar la
presencia, o no, de
transgenes y llevar
a cabo las acciones
de mitigación
pertinentes en caso
de detectarlos

No

Apoyo a los
propietarios para la
atención integral de
cauces, barrancas,
laderas y territorio
del suelo de
conservación con el
objetivo de
preservar los
recursos naturales

Sí

Conservar la
biodiversidad nativa
mediante el estudio
y el fomento a la
siembra de cultivos

Sí

Indirecta

Directa

Directa

Sin respuesta

Sin respuesta

Sí

1.5.5. Elaborar políticas publicas con
perspectiva de genero para el uso,
manejo y control de los recursos
naturales, evaluando el impacto
ambiental.

DGCORENA/
SEDEMA | Entes
Públicos del GDF

1.5.7. Promover la vinculación con
organizaciones civiles en el desarrollo y
aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales con perspectiva de
genero.

DGCORENA/
SEDEMA |
SEDEMA, PAOT,
SACMEX y SECITI

1.5.3. Implementar proyectos y
programas que reduzcan las brechas de
genero en el acceso, uso y
aprovechamiento de los recursos
naturales.
1.5.5. Elaborar políticas publicas con
perspectiva de genero para el uso,
manejo y control de los recursos
naturales, evaluando el impacto
ambiental.
1.5.7. Promover la vinculación con
organizaciones civiles en el desarrollo y
aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales con perspectiva de
genero.
1.5.3. Implementar proyectos y
programas que reduzcan las brechas de
genero en el acceso, uso y
aprovechamiento de los recursos
naturales.

DGCORENA/
SEDEMA| Entes
Públicos del GDF
DGCORENA/
SEDEMA| Entes
Públicos del GDF
DGCORENA/
SEDEMA| SEDEMA,
PAOT, SACMEX y
SECITI
SEDEREC| Entes
Públicos del GDF
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Eje

Línea
de
acción

Código

Acción

Descripción

Acciones que
se identificaron
con
perspectiva de
género en el
PACCM

Acciones
identificadas
por GiZ.

Identificación
de género por
parte de las
dependencias

nativos

SC8

SC9

Superficie
incorporada al
aprovechamiento
sustentable

Obras de captación
de agua pluvial para
el riego de cultivos

Monitoreo de
espacios ociosos
(tierras
abandonadas) que
tengan vocación
forestal para
incorporarlos a la
reforestación o
siembra de cultivos
agroforestales

Utilización de
enotecnias
apropiadas de
cosecha de agua
para maximizar el
aprovechamiento
del agua pluvial y
disminuir la
demanda generada
por los sistemas

Sí

Sí

Directa

Directa

No

No

Área de
oportunidad

Objetivo

Políticas
públicas y
metas

Política pública

PROGRAMA ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN
HACIA LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2015-2018

Objetivo

Meta

Indicador

Dependencia
Responsable

Política Pública
1.5.5. Elaborar políticas publicas con
perspectiva de genero para el uso,
manejo y control de los recursos
naturales, evaluando el impacto
ambiental.
1.5.7. Promover la vinculación con
organizaciones civiles en el desarrollo y
aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales con perspectiva de
genero.
1.5.3. Implementar proyectos y
programas que reduzcan las brechas de
genero en el acceso, uso y
aprovechamiento de los recursos
naturales.
1.5.5. Elaborar políticas publicas con
perspectiva de genero para el uso,
manejo y control de los recursos
naturales, evaluando el impacto
ambiental.
1.5.7. Promover la vinculación con
organizaciones civiles en el desarrollo y
aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales con perspectiva de
genero.
1.5.3. Implementar proyectos y
programas que reduzcan las brechas de
genero en el acceso, uso y
aprovechamiento de los recursos
naturales.
1.5.5. Elaborar políticas publicas con
perspectiva de genero para el uso,
manejo y control de los recursos
naturales, evaluando el impacto
ambiental.

SEDEREC | Entes
Públicos del GDF

SEDEREC |
SEDEMA, PAOT,
SACMEX y SECITI

SEDEREC | Entes
Públicos del GDF

SEDEREC | Entes
Públicos del GDF

SEDEREC |
SEDEMA, PAOT,
SACMEX y SECITI

SEDEREC| Entes
Públicos del GDF

SEDEREC | Entes
Públicos del GDF
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Código

Acción

Descripción

Acciones que
se identificaron
con
perspectiva de
género en el
PACCM

Acciones
identificadas
por GiZ.

Identificación
de género por
parte de las
dependencias

Área de
oportunidad

Objetivo

Políticas
públicas y
metas

Política pública

Objetivo

Meta

Indicador

agrícolas

SC10A

SC11A

SC12A

Especies nativas y vida silvestre

Eje

Línea
de
acción

PROGRAMA ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN
HACIA LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2015-2018

ENVS1

ENVS2.

Prevenir, Combatir y
Controlar incendios
Forestales en Suelo
de Conservación de
la CDMX
Llevar a cabo la
reforestación y su
mantenimiento en
Suelo de
Conservación de la
CDMX
Contención de la
mancha urbana en el
suelo de
conservación

Creación de la Ley
para la Protección,
Conservación y Uso
Sustentable de la
Biodiversidad en la
Ciudad de México

No se cuenta con
una ley local que
suscriba convenios
de colaboración
interinstitucional
para la
biodiversidad(que
incorpore equidad
de género).

Creación de la
Dirección General de
Biodiversidad y

Crear una dirección
de gestión eficaz de
la biodiversidad de

Dependencia
Responsable

Política Pública
1.5.7. Promover la vinculación con
organizaciones civiles en el desarrollo y
aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales con perspectiva de
genero.
1.5.5. Elaborar políticas publicas con
perspectiva de genero para el uso,
manejo y control de los recursos
naturales, evaluando el impacto
ambiental.

SEDEREC |
SEDEMA, PAOT,
SACMEX y SECITI
DGCORENA/
SEDEMA | Entes
Públicos del GDF

No

No

No

No

DGCORENA/
SEDEMA

No

No

DGVA/ SEDEMA

No

Indirecta

No

No

No

Sí

Sin respuesta

1.
Promoción
del ejercicio
de los
derechos
humanos
de las
mujeres y
niñas

1. (…)
Combatir
todas de las
formas de
discriminación
que se
presenten en
desarrollo
sustentable.

1. % de
programas,
proyectos,
acciones y
servicios para
promover de
DDHH de las
mujeres y
niñas.
1.5
Participación de
las mujeres en
el desarrollo
sustentable

1.5.4. Examinar leyes y reglamentos
ambientales con el enfoque de
perspectiva de genero.

DGZVS / SEDEMA |
SEDEMA,
SACMEX,￼PAOT,
SECITI

1.5.5. Elaborar políticas publicas con
perspectiva de genero para el uso,
manejo y control de los recursos
naturales, evaluando el impacto
ambiental.

DGZVS / SEDEMA |
Entes Públicos del
GDF

DGZVS / SEDEMA
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Eje

Línea
de
acción

Código

Acción
Desarrollo
Sustentable

ENVS3

ENVS4

Elaboración de
programas de manejo
para las Áreas
Naturales Protegidas
(ANP) de
competencia del
gobierno de la CDMX

Monitoreo para la
detección y
prevención de maíz
transgénico en el
Suelo de
Conservación de la
CDMX a través del
análisis de muestras

Descripción

Acciones que
se identificaron
con
perspectiva de
género en el
PACCM

Acciones
identificadas
por GiZ.

Identificación
de género por
parte de las
dependencias

Área de
oportunidad

Objetivo

Políticas
públicas y
metas

Política pública

PROGRAMA ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN
HACIA LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2015-2018

Objetivo

Dependencia
Responsable

Meta

Indicador

Política Pública

1. (…)
Combatir
todas de las
formas de
discriminación
que se
presenten en
desarrollo
sustentable.

1. % de
programas,
proyectos,
acciones y
servicios para
promover de
DDHH de las
mujeres y
niñas.
1.5
Participación de
las mujeres en
el desarrollo
sustentable

1.5.3. Implementar proyectos y
programas que reduzcan las brechas de
genero en el acceso, uso y
aprovechamiento de los recursos
naturales.

DGCORENA/
SEDEMA | Entes
Públicos del GDF

1.5.5. Elaborar políticas publicas con
perspectiva de genero para el uso,
manejo y control de los recursos
naturales, evaluando el impacto
ambiental.

DGCORENA/
SEDEMA | Entes
Públicos del GDF

la Ciudad de
México, a través de
un manejo
responsable que
promueva su
protección,
conservación y uso
sustentable,
reconociendo su
importancia
económica, social y
cultural en el
desarrollo de las
generaciones
presentes y futuras.
Desarrollar e
implementar
programas de
manejo para
aquellas áreas
naturales protegidas
que no cuenten con
los mismos, con la
finalidad de plantear
un aprovechamiento
adecuado de sus
ecosistemas y
biodiversidad

Sí

Directa

Sin respuesta

No

No

No

No

1.
Promoción
del ejercicio
de los
derechos
humanos
de las
mujeres y
niñas

DGCORENA/
SEDEMA
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Eje

Línea
de
acción

Código

Acción

Descripción

Acciones que
se identificaron
con
perspectiva de
género en el
PACCM

Acciones
identificadas
por GiZ.

Identificación
de género por
parte de las
dependencias

Área de
oportunidad

Objetivo

Políticas
públicas y
metas

Política pública

PROGRAMA ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN
HACIA LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2015-2018

Objetivo

Meta

Indicador

Dependencia
Responsable

Política Pública

en el Laboratorio de
Diagnóstico Molecular
de la DGCORENA

ENVS5

ENVS6A

ENVS7A

Programa de
Retribución por la
Conservación de
Servicios Ambientales
en Reservas
Ecológicas
Comunitarias y Áreas
Comunitarias de
Conservación
Ecológica
Instalar 18 Consejos
Asesores que
apoyaran la
implementación de
los Programas de
Manejo y
administración de las
Áreas Naturales
Protegidas y Áreas
Comunitarias de
Conservación
Ecológica
Xochimilco, Tláhuac y
Milpa Alta: zona
ecopatrimonial,
corazón lacustre de la
Ciudad de México

Retribuir
económicamente a
los ejidos y
comunidades que
realicen labores de
protección,
restauración y
mejoramiento de los
servicios
ambientales

Sí

No

Directa

Sin respuesta

No

No

No

No

No

1.
Promoción
del ejercicio
de los
derechos
humanos
de las
mujeres y
niñas

1. (…)
Combatir
todas de las
formas de
discriminación
que se
presenten en
desarrollo
sustentable.

1. % de
programas,
proyectos,
acciones y
servicios para
promover de
DDHH de las
mujeres y
niñas.
1.5
Participación de
las mujeres en
el desarrollo
sustentable

1.5.3. Implementar proyectos y
programas que reduzcan las brechas de
genero en el acceso, uso y
aprovechamiento de los recursos
naturales.

DGCORENA/
SEDEMA | Entes
Públicos del GDF

1.5.3. Implementar proyectos y
programas que reduzcan las brechas de
genero en el acceso, uso y
aprovechamiento de los recursos
naturales.

DGCORENA/
SEDEMA | Entes
Públicos del GDF

1.5.5. Elaborar políticas publicas con
perspectiva de genero para el uso,
manejo y control de los recursos
naturales, evaluando el impacto
ambiental.

DGCORENA/
SEDEMA | Entes
Públicos del GDF

AZP
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Eje

Línea
de
acción

Código

Acción

Descripción

Acciones que
se identificaron
con
perspectiva de
género en el
PACCM

Acciones
identificadas
por GiZ.

Identificación
de género por
parte de las
dependencias

Área de
oportunidad

Objetivo

Políticas
públicas y
metas

Política pública

PROGRAMA ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN
HACIA LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2015-2018

Objetivo

Prevención y mitigación de riesgos

5. Construcción de la resiliencia

1.
Promoción
del ejercicio
de los
derechos
humanos
de las
mujeres y
niñas

PMR1

Actualización del
Atlas de Peligros y
Riesgos del Distrito
Federal

Se buscar
incorporar datos
sobre los riesgos
que enfrentan de
manera diferenciada
mujeres y hombres.

Sí

Directa

Sin respuesta

3. Acceso a
una vida
libre de
violencia

PMR2

Programa de
prevención de riesgos
hidrometeorológicos

Reducir la
vulnerabilidad de la
ciudadanía ante el
impacto de eventos
hidrometeorológicos

No

Directa

Sin respuesta

1.
Promoción
del ejercicio
de los
derechos

Meta

Indicador

1. (…)
Combatir
todas de las
formas de
discriminación
que se
presenten en
desarrollo
sustentable.

1. % de
programas,
proyectos,
acciones y
servicios para
promover de
DDHH de las
mujeres y
niñas.
1.5
Participación de
las mujeres en
el desarrollo
sustentable

3. Dar
cumplimiento
anual al 90%
de las
acciones
programadas
para impulsar
la prevención,
atención y
sanción de
todos los
tipos y
modalidades
de la violencia
contra las
mujeres y
niñas, (…).
1. (…)
Combatir
todas de las
formas de
discriminación

Dependencia
Responsable

Política Pública

1.5.6. Promover y difundir estrategias de
mitigación y actividades de adaptación
al cambio climático para mujeres.

SPC | SEDEMA,
PAOT Y SECITI

3. Porcentaje
de acciones
instrumentadas
para el acceso
de las mujeres
a una vida libre
de violencia.

3.1.12 Generar mapas
georeferenciados, de riesgo de violencia
comunitaria por género y edad a partir
de indicadores de incidencia delictiva.

SPC |
PGJDF,SSPDFy16
DELEGACIONES

1. % de
programas,
proyectos,
acciones y
servicios para

1.5.3. Implementar proyectos y
programas que reduzcan las brechas de
genero en el acceso, uso y
aprovechamiento de los recursos
naturales.

ASIGNAR | Entes
Públicos del GDF
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Eje

Línea
de
acción

Código

Acción

Descripción

Acciones que
se identificaron
con
perspectiva de
género en el
PACCM

Acciones
identificadas
por GiZ.

Identificación
de género por
parte de las
dependencias

extremos

PMR3

PMR4

Estudio, evaluación y
reubicación de
asentamientos
humanos en zonas de
riesgo

Atender de manera
coordinada entre las
diferentes instancias
competentes a los
asentamientos
humanos que se
ubiquen en zonas
de riesgo dentro del
área urbana

Sistema de monitoreo
y pronóstico
hidrometeorológico
para el Distrito
Federal

Fortalecer el
Sistema de
Monitoreo y
Pronóstico
Hidrometeorológico
Metropolitano para
el Valle de México
mejorando la
calidad de las
mediciones
realizadas

No

No

Sí

No

Área de
oportunidad

Objetivo

Políticas
públicas y
metas

Política pública

PROGRAMA ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN
HACIA LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2015-2018

Objetivo
humanos
de las
mujeres y
niñas

3. Acceso a
una vida
libre de
violencia

Sí

Sí

1.
Promoción
del ejercicio
de los
derechos
humanos
de las
mujeres y
niñas

Dependencia
Responsable

Meta

Indicador

Política Pública

que se
presenten en
desarrollo
sustentable.

promover de
DDHH de las
mujeres y
niñas.
1.5
Participación de
las mujeres en
el desarrollo
sustentable

1.5.6. Promover y difundir estrategias de
mitigación y actividades de adaptación
al cambio climático para mujeres.

| SEDEMA, PAOT
Y SECITI

1.5.6. Promover y difundir estrategias de
mitigación y actividades de adaptación
al cambio climático para mujeres.

DCC/ SEDEMA |
SEDEMA, PAOT Y
SECITI

3. Porcentaje
de acciones
instrumentadas
para el acceso
de las mujeres
a una vida libre
de violencia.

3.1.12 Generar mapas
georeferenciados, de riesgo de violencia
comunitaria por género y edad a partir
de indicadores de incidencia delictiva.

DCC/ SEDEMA |
PGJDF,SSPDFy16
DELEGACIONES

1. % de
programas,
proyectos,
acciones y
servicios para
promover de
DDHH de las
mujeres y
niñas.
1.5
Participación de

1.5.6. Promover y difundir estrategias de
mitigación y actividades de adaptación
al cambio climático para mujeres.

SPC | SEDEMA,
PAOT Y SECITI

3. Dar
cumplimiento
anual al 90%
de las
acciones
programadas
para impulsar
la prevención,
atención y
sanción de
todos los
tipos y
modalidades
de la violencia
contra las
mujeres y
niñas, (…).
1. (…)
Combatir
todas de las
formas de
discriminación
que se
presenten en
desarrollo
sustentable.
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Eje

Línea
de
acción

Código

PMR5

PMR6

PMR7

Acción

Descripción

Sistema de acciones
preventivas en caso
de eventos
hidrometeorológicos
extremos

Fortalecer el
sistema de alerta
temprana de la
Ciudad de México
para alertar
oportuna y
efectivamente a la
población acerca de
riesgos
hidrometeorológicos

Capacitación y
Difusión dirigida a
sectores estratégicos
sobre prevención y
detección de
enfermedades
relacionadas con
Cambio Climático

Difundir la
información
oportuna para la
población en
general acerca de
los síntomas de
enfermedades por
Cambio Climático,
qué hacer en caso
de presentar dichas
enfermedades y las
acciones necesarias
para su prevención,
incorporando
enfoque de equidad
de género

Monitoreo y
prevención de
enfermedades
trasmitidas por
vectores integrando
información

Fortalecer el
sistema de
monitoreo de
vectores en la
CDMX para lograr
que se realicen
muestreos durante
todo el año e
incorporar datos de

Acciones que
se identificaron
con
perspectiva de
género en el
PACCM

Acciones
identificadas
por GiZ.

Identificación
de género por
parte de las
dependencias

Área de
oportunidad

Objetivo

Políticas
públicas y
metas

Política pública

PROGRAMA ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN
HACIA LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2015-2018

Objetivo

Meta

Indicador

Dependencia
Responsable

Política Pública

las mujeres en
el desarrollo
sustentable
Sí

Sí

Sí

Directa

Directa

Directa

Sí

No

No

1.5.6. Promover y difundir estrategias de
mitigación y actividades de adaptación
al cambio climático para mujeres.

SPC | SEDEMA,
PAOT Y SECITI

1.5.6. Promover y difundir estrategias de
mitigación y actividades de adaptación
al cambio climático para mujeres.

SEDESA |
SEDEMA, PAOT Y
SECITI

2. Salud
integral a
niñas y
mujeres.

2. Promover
una vida
saludable a lo
largo del ciclo
de vida de las
mujeres, (…).

2. Cumplir
anualmente con
el 90% de las
acciones
programadas
relativas a la
promoción de
una vida
saludable a lo
largo del ciclo
de vida de las
mujeres, (…).

2.1.2. Establecer diagnósticos sobre los
factores principales de riesgo para la
salud de las mujeres del Distrito
Federal, abarcando el plano físico,
mental y social, utilizando como
herramienta de análisis la perspectiva
de género.

1.
Promoción
del ejercicio
de los
derechos
humanos
de las
mujeres y
niñas

1. (…)
Combatir
todas de las
formas de
discriminación
que se
presenten en
desarrollo
sustentable.

1. % de
programas,
proyectos,
acciones y
servicios para
promover de
DDHH de las
mujeres y
niñas.

1.5.6. Promover y difundir estrategias de
mitigación y actividades de adaptación
al cambio climático para mujeres.

SEDESA | SEDESA,
SALUD DF, DIF DF.

SEDESA |
SEDEMA, PAOT Y
SECITI
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Eje

Línea
de
acción

Código

Empoderamiento de la
ciudadanía

6. Comunicación y educación

PMR8

Acción

Programa de
prevención de
enfermedades
ocasionadas por
desastres

PMR9

Diseño de un Fondo
Ambiental de Cambio
Climático para la
CDMX

PMR10A

Plan de Estrategia
para la Resiliencia

EC1

Observatorio del
Cambio Climático del
Museo de Historia
Natural

Descripción
clima a los sistemas
de vigilancia
epidemiológica.
Debido a la
disrupción de las
condiciones
sanitarias en caso
de desastres
naturales, el agua y
los alimentos
pueden constituir
una causa frecuente
de enfermedad.
El Fondo Ambiental
servirá para realizar
e implementar el
Programa de Acción
Climática y sus
actualizaciones

Acciones que
se identificaron
con
perspectiva de
género en el
PACCM

Acciones
identificadas
por GiZ.

Identificación
de género por
parte de las
dependencias

Área de
oportunidad

Objetivo

Políticas
públicas y
metas

Política pública

PROGRAMA ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN
HACIA LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2015-2018

Objetivo

Meta

Indicador
1.5
Participación de
las mujeres en
el desarrollo
sustentable

Sí

Directa

No

No

No

No

No

Directa

Dependencia
Responsable

Política Pública

No

1.5.3. Implementar proyectos y
programas que reduzcan las brechas de
genero en el acceso, uso y
aprovechamiento de los recursos
naturales.

SEDESA | Entes
Públicos del GDF

No

1.5.6. Promover y difundir estrategias de
mitigación y actividades de adaptación
al cambio climático para mujeres.

SEDESA |
SEDEMA, PAOT Y
SECITI

No

1.5.6. Promover y difundir estrategias de
mitigación y actividades de adaptación
al cambio climático para mujeres.

DCC/ SEDEMA |
SEDEMA, PAOT Y
SECITI

No

1.5.6. Promover y difundir estrategias de
mitigación y actividades de adaptación
al cambio climático para mujeres.

DCC/ SEDEMA |
SEDEMA, PAOT Y
SECITI

No

1.5.1. Difundir información sobre el
medio ambiente, desarrollo sustentable,
cambio climático, efectos de la
contaminación y conservación de la
biodiversidad, así́ como sus efectos en
la calidad de vida de las mujeres.

DGBUEA/ SEDEMA
| ENTES PÚBLICOS
DEL GDF

No

1.5.2. Impulsar un sistema de
información sobre cambio climático y
medio ambiente que contenga datos e
indicadores desagregados por sexo.

DGBUEA/ SEDEMA
| SEDESO,
SEDEMA, SACMEX
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Eje

Línea
de
acción

Código

Acción

Descripción

EC2

Campañas de
educación y
comunicación
ambiental para el
cuidado del ambiente

Se busca establecer
campañas de
comunicación por
dependencia y
objetivo, tomando
como referencia los
materiales
homologados y el
catálogo de
educación
ambiental para
diseñar los
materiales
informativos.

EC3

Capacitación a los
funcionarios sobre
buenas prácticas
ambientales, y la
comprensión del
fenómeno de Cambio
Climático

EC4

Información en los
recibos de agua y luz
sobre educación
ambiental y
económica
relacionada con el
Cambio Climático

Crear un
mecanismo de
capacitación a todo
el personal de la
CDMX que
promueva la
comprensión del
fenómeno del
cambio climático
Mejorar la
información
suministrada a los
ciudadanos
mediante los
recibos de agua y
luz para promover
comportamientos
eficientes que
generen beneficios
ambientales y
ahorros económicos

Acciones que
se identificaron
con
perspectiva de
género en el
PACCM

Sí

Sí

No

Acciones
identificadas
por GiZ.

Directa

Directa

Directa

Identificación
de género por
parte de las
dependencias

Área de
oportunidad

Objetivo

Objetivo 3
Garantizar a
las y los
habitantes
de la Ciudad
de México el
derecho a
un ambiente
sano y con
mejor
calidad de
vida, con
criterios de
igualdad de
genero.

Políticas
públicas y
metas

Política pública

PROGRAMA ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN
HACIA LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2015-2018

Objetivo

Meta

Indicador

Dependencia
Responsable

Política Pública

1.5.1. Difundir información sobre el
medio ambiente, desarrollo sustentable,
cambio climático, efectos de la
contaminación y conservación de la
biodiversidad, así́ como sus efectos en
la calidad de vida de las mujeres.

DGBUEA/ SEDEMA
| ENTES PÚBLICOS
DEL GDF

Sin respuesta

1.5.1. Difundir información sobre el
medio ambiente, desarrollo sustentable,
cambio climático, efectos de la
contaminación y conservación de la
biodiversidad, así́ como sus efectos en
la calidad de vida de las mujeres.

DGBUEA/ SEDEMA
| ENTES PÚBLICOS
DEL GDF

Sin respuesta

1.5.1. Difundir información sobre el
medio ambiente, desarrollo sustentable,
cambio climático, efectos de la
contaminación y conservación de la
biodiversidad, así́ como sus efectos en
la calidad de vida de las mujeres.

DGBUEA/ SEDEMA
| ENTES PÚBLICOS
DEL GDF

Sin respuesta

Área de
Oportunidad 1.
SUELO DE
CONSERVACIÓN
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Eje

Línea
de
acción

Código

Acción

Descripción

Acciones que
se identificaron
con
perspectiva de
género en el
PACCM

No

EC5.1

Cultura y Uso de la
Bicicleta: Biciescuela

Acciones
identificadas
por GiZ.

Indirecta

Identificación
de género por
parte de las
dependencias

Área de
oportunidad

Objetivo

Políticas
públicas y
metas

Política pública

PROGRAMA ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN
HACIA LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2015-2018

Objetivo

3. Acceso a
una vida
libre de
violencia

EC5.2

EC6

No

Cultura y Uso de la
Bicicleta: Muévete en
Bici

Escuelas bajas en
emisiones

Programa que
promueve medidas
para obtener escuelas
bajas en emisiones, y
plantea la reducción
del consumo eléctrico,
cambio de luminarias,
control de la

No

Indirecta

Indicador

No

1.
Promoción
del ejercicio
de los
derechos
humanos
de las

3. Dar
cumplimiento
anual al 90%
de las
acciones
programadas
para impulsar
la prevención,
atención y
sanción de
todos los
tipos y
modalidades
de la violencia
contra las
mujeres y
niñas, (…).

1. (…)
Combatir
todas de las
formas de
discriminación
que se
presenten en

Política Pública
3.1.9 Implementar medidas de
seguridad en los transportes públicos
con enfoque de género y Derechos
Humanos para la prevención de la
violencia sexual.
3.1.13 Promover condiciones de
movilidad segura, seguridad vial y
peatonal, para niñas, mujeres y adultas
mayores, así como para la construcción
de espacios de convivencia comunitaria
segura.

Sin respuesta

Sin información

No

Meta

3. Porcentaje
de acciones
instrumentadas
para el acceso
de las mujeres
a una vida libre
de violencia.

1. % de
programas,
proyectos,
acciones y
servicios para
promover de
DDHH de las

Dependencia
Responsable

3.1.14 Difundir las buenas prácticas
para el uso y disfrute de entornos
urbanos seguros.
3.1.9 Implementar medidas de
seguridad en los transportes públicos
con enfoque de género y Derechos
Humanos para la prevención de la
violencia sexual.
3.1.13 Promover condiciones de
movilidad segura, seguridad vial y
peatonal, para niñas, mujeres y adultas
mayores, así como para la construcción
de espacios de convivencia comunitaria
segura.

| SSP DF, PGJ DF,
STC, SEMOVI,
RTP, MB y STE DF

| SSP DF, PA, PBI,
PROSOC, SOBSE y
AEP
| PGJ DF, SSP DF,
PROSOC, SOBSE y
AEP
DGBUEA/ SEDEMA
| SSP DF, PGJ DF,
STC, SEMOVI,
RTP, MB y STE DF
DGBUEA/ SEDEMA
| SSP DF, PA, PBI,
PROSOC, SOBSE y
AEP

3.1.14 Difundir las buenas prácticas
para el uso y disfrute de entornos
urbanos seguros.

DGBUEA/ SEDEMA
| PGJ DF, SSP DF,
PROSOC, SOBSE y
AEP

1.5.8. Implementar espacios educativos
en el Distrito Federal en los cuales se
expongan los principales problemas
ambientales desde la perspectiva de
genero, compartiendo buenas practicas
sobre el tema.

DGPCP/ SEDEMA
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Eje

Línea
de
acción

Código

Acción

Descripción

Acciones que
se identificaron
con
perspectiva de
género en el
PACCM

Acciones
identificadas
por GiZ.

Identificación
de género por
parte de las
dependencias

EC8A

EC9A

Programas de Acción
Climática
Delegacionales

Estrategia de Uso
Eficiente del Agua en
la Región
Metropolitana de
Santiago y Ciudad de
México

Objetivo

Política pública

Objetivo
mujeres y
niñas

temperatura del
termostato en sistemas
de acondicionamiento
de aire etc.

EC7A

Área de
oportunidad

Políticas
públicas y
metas

PROGRAMA ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN
HACIA LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2015-2018

No

No

No

No

No

No

No

No

Programa de
educación ambiental
Mercado del Trueque
CDMX

Meta
desarrollo
sustentable.

Indicador
mujeres y
niñas.
1.5
Participación de
las mujeres en
el desarrollo
sustentable

Dependencia
Responsable

Política Pública

1.5.3. Implementar proyectos y
programas que reduzcan las brechas de
genero en el acceso, uso y
aprovechamiento de los recursos
naturales.
1.5.5. Elaborar políticas publicas con
perspectiva de genero para el uso,
manejo y control de los recursos
naturales, evaluando el impacto
ambiental.
1.5.1. Difundir información sobre el
medio ambiente, desarrollo sustentable,
cambio climático, efectos de la
contaminación y conservación de la
biodiversidad, así́ como sus efectos en
la calidad de vida de las mujeres.
1.5.5. Elaborar políticas publicas con
perspectiva de genero para el uso,
manejo y control de los recursos
naturales, evaluando el impacto
ambiental.
1.5.1. Difundir información sobre el
medio ambiente, desarrollo sustentable,
cambio climático, efectos de la
contaminación y conservación de la
biodiversidad, así́ como sus efectos en
la calidad de vida de las mujeres.
1.5.3. Implementar proyectos y
programas que reduzcan las brechas de
genero en el acceso, uso y
aprovechamiento de los recursos
naturales.

DCC/ SEDEMA |
ENTES PÚBLICOS
DEL GDF
DCC/ SEDEMA|
ENTES PÚBLICOS
DEL GDF

DCC/ SEDEMA |
ENTES PÚBLICOS
DEL GDF

DCC/ SEDEMA |
ENTES PÚBLICOS
DEL GDF

DGBUEA/ SEDEMA
| ENTES PÚBLICOS
DEL GDF

DGBUEA/ SEDEMA
| ENTES PÚBLICOS
DEL GDF
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Eje

Línea
de
acción

Código

EC10A

EC11A

Acción

Programa de
educación ambiental
ReciclaTRÓN CDMX

Descripción

Acciones que
se identificaron
con
perspectiva de
género en el
PACCM

Acciones
identificadas
por GiZ.

Identificación
de género por
parte de las
dependencias

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Campaña Ponte las
pilas con tu Ciudad
No

No

Área de
oportunidad

Objetivo

Políticas
públicas y
metas

Política pública

PROGRAMA ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN
HACIA LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2015-2018

Objetivo

Meta

Indicador

Dependencia
Responsable

Política Pública
1.5.8. Implementar espacios educativos
en el Distrito Federal en los cuales se
expongan los principales problemas
ambientales desde la perspectiva de
genero, compartiendo buenas practicas
sobre el tema.
1.5.1. Difundir información sobre el
medio ambiente, desarrollo sustentable,
cambio climático, efectos de la
contaminación y conservación de la
biodiversidad, así́ como sus efectos en
la calidad de vida de las mujeres.
1.5.3. Implementar proyectos y
programas que reduzcan las brechas de
genero en el acceso, uso y
aprovechamiento de los recursos
naturales.
1.5.8. Implementar espacios educativos
en el Distrito Federal en los cuales se
expongan los principales problemas
ambientales desde la perspectiva de
genero, compartiendo buenas practicas
sobre el tema.
1.5.1. Difundir información sobre el
medio ambiente, desarrollo sustentable,
cambio climático, efectos de la
contaminación y conservación de la
biodiversidad, así́ como sus efectos en
la calidad de vida de las mujeres.
1.5.8. Implementar espacios educativos
en el Distrito Federal en los cuales se
expongan los principales problemas
ambientales desde la perspectiva de
genero, compartiendo buenas practicas
sobre el tema.

DGBUEA/ SEDEMA
| SEDESO,
SEDEREC,
SEDEMA, IEMS,
SEDU, SECITI,
UACM.
DGBUEA/ SEDEMA
| ENTES PÚBLICOS
DEL GDF

DGBUEA/ SEDEMA
| ENTES PÚBLICOS
DEL GDF
DGBUEA/ SEDEMA
| SEDESO,
SEDEREC,
SEDEMA, IEMS,
SEDU, SECITI,
UACM.
DGBUEA/ SEDEMA
| ENTES PÚBLICOS
DEL GDF
DGBUEA/ SEDEMA
| SEDESO,
SEDEREC,
SEDEMA, IEMS,
SEDU, SECITI,
UACM.
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Fortalecimiento de la implementación

7. Investigación y desarrollo

Adecuación de procesos y contenidos

Eje

Línea
de
acción

Código

APC1

APC2

FI1

Acción

Descripción

Sistema de
información de
Cambio Climático del
Gobierno de la
Ciudad de México

Unificar los criterios
y conceptos
relacionados con
educación
ambiental para que
la población en
general comprenda
correctamente el
fenómeno de
cambio climático

Desarrollo de un
material educativo
sobre Cambio
Climático

Realizar un catálogo
enfocado a explicar
qué es el cambio
climático, sus
causas y
consecuencias y
cómo podríamos
contribuir
individualmente

Mejora del
conocimiento sobre la
percepción de
educación ambiental /
Cambio Climático

Llevar a cabo un
estudio de
percepción de
educación
ambiental y cambio
climático

Acciones que
se identificaron
con
perspectiva de
género en el
PACCM

No se ha
revisado por
ser nueva
acción

No se ha
revisado por
ser nueva
acción

Sí

Acciones
identificadas
por GiZ.

Directa

Directa

Directa

Identificación
de género por
parte de las
dependencias

No

Sí

Sin respuesta

Área de
oportunidad

Objetivo

Políticas
públicas y
metas

Política pública

PROGRAMA ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN
HACIA LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2015-2018

Objetivo

Meta

Indicador

Dependencia
Responsable

Política Pública

1.5.1. Difundir información sobre el
medio ambiente, desarrollo sustentable,
cambio climático, efectos de la
contaminación y conservación de la
biodiversidad, así́ como sus efectos en
la calidad de vida de las mujeres.
1.5.2. Impulsar un sistema de
información sobre cambio climático y
medio ambiente que contenga datos e
indicadores desagregados por sexo.
1.5.1. Difundir información sobre el
medio ambiente, desarrollo sustentable,
cambio climático, efectos de la
contaminación y conservación de la
biodiversidad, así́ como sus efectos en
la calidad de vida de las mujeres.
1.5.8. Implementar espacios educativos
en el Distrito Federal en los cuales se
expongan los principales problemas
ambientales desde la perspectiva de
genero, compartiendo buenas practicas
sobre el tema.
1.5.1. Difundir información sobre el
medio ambiente, desarrollo sustentable,
cambio climático, efectos de la
contaminación y conservación de la
biodiversidad, así́ como sus efectos en
la calidad de vida de las mujeres.
1.5.8. Implementar espacios educativos
en el Distrito Federal en los cuales se
expongan los principales problemas
ambientales desde la perspectiva de
genero, compartiendo buenas practicas
sobre el tema.

DCC/ SEDEMA |
ENTES PÚBLICOS
DEL GDF

DCC/ SEDEMA |
ENTES PÚBLICOS
DEL GDF
DCC/ SEDEMA |
ENTES PÚBLICOS
DEL GDF
DCC/ SEDEMA |
SEDESO,
SEDEREC,
SEDEMA, IEMS,
SEDU, SECITI,
UACM.
DGBUEA/ SEDEMA
| ENTES PÚBLICOS
DEL GDF
DGBUEA/ SEDEMA
| SEDESO,
SEDEREC,
SEDEMA, IEMS,
SEDU, SECITI,
UACM.
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Eje

Línea
de
acción

Acción

Descripción

Acciones que
se identificaron
con
perspectiva de
género en el
PACCM

FI2.

Generación de
indicadores sobre los
efectos del cambio
climático con
perspectiva de
género. Se fusiona
dentro de la FME1

Incorporar la
perspectiva de
género en las
políticas públicas de
cambio climático
para reducir
brechas de
desigualdad,
partiendo de
identificar de
manera precisa la
problemática
sustantiva que
marca la diferencia
en los efectos del
cambio climático

Sí

FI3

Regular la circulación
del transporte de
carga como principal
fuente generadora de
carbono negro

Código

FI4

Planeación de la
movilidad

Acciones
identificadas
por GiZ.

Identificación
de género por
parte de las
dependencias

Directa

Sí

No

Realizar un estudio
que vincule y
asegure una
adecuada
planificación para
las acciones de
infraestructura de
movilidad y
transporte

No

Área de
oportunidad

Objetivo

Políticas
públicas y
metas

Política pública

PROGRAMA ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN
HACIA LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2015-2018

Objetivo

Meta

Indicador

Política Pública

1.5.2. Impulsar un sistema de
información sobre cambio climático y
medio ambiente que contenga datos e
indicadores desagregados por sexo.

No

Indirecta

Sí

Dependencia
Responsable

DCC/ SEDEMA |
￼SEDESO,
SEDEMA,
SACMEX.

DGGCA/ SEDEMA

3. Acceso a
una vida
libre de
violencia

3. Dar
cumplimiento
anual al 90%
de las
acciones
programadas
para impulsar
la prevención,
atención y
sanción de
todos los
tipos y
modalidades
de la violencia
contra las

3. Porcentaje
de acciones
instrumentadas
para el acceso
de las mujeres
a una vida libre
de violencia.

3.1.9 Implementar medidas de
seguridad en los transportes públicos
con enfoque de género y Derechos
Humanos para la prevención de la
violencia sexual.
3.1.13 Promover condiciones de
movilidad segura, seguridad vial y
peatonal, para niñas, mujeres y adultas
mayores, así como para la construcción
de espacios de convivencia comunitaria
segura.
3.1.14 Difundir las buenas prácticas
para el uso y disfrute de entornos
urbanos seguros.

SEMOVI | SSP DF,
PGJ DF, STC,
SEMOVI, RTP, MB
y STE DF

SEMOVI | SSP DF,
PA, PBI, PROSOC,
SOBSE y AEP
SEMOVI | PGJ DF,
SSP DF, PROSOC,
SOBSE y AEP
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Eje

Línea
de
acción

Código

FI5

FI6A

Acción

Propuesta de
coordinación para la
planificación de las
acciones del eje de
contención de la
mancha urbana

Descripción

Impulsar la
planificación de las
acciones de
contención de la
mancha urbana
para la mejora de la
ciudad, y elevar la
calidad de vida de
los habitantes

Reforma a la Ley de
Mitigación y
Adaptación al Cambio
Climático y Desarrollo
Sustentable del
Distrito Federal y su
Reglamento

Acciones que
se identificaron
con
perspectiva de
género en el
PACCM

No

No

No se ha
revisado por
ser nueva
acción

FI7A

FI8A

Diseño de una
metodología para
medir Calidad de Vida
por implementación
de un Huerto Urbano

Acciones de
sustentabilidad en
casas habitación

Acciones
identificadas
por GiZ.

Indirecta

Identificación
de género por
parte de las
dependencias

Política pública

Objetivo

Meta

Indicador

mujeres y
niñas, (…).

Sí

Sí

Objetivo 3
Garantizar a
las y los
habitantes
de la Ciudad
de México el
derecho a
un ambiente
sano y con
mejor
calidad de
vida, con
criterios de
igualdad de
genero.

1.
Promoción
del ejercicio
de los
derechos
humanos
de las
mujeres y
niñas

1. (…)
Combatir
todas de las
formas de
discriminación
que se
presenten en
desarrollo
sustentable.

1. % de
programas,
proyectos,
acciones y
servicios para
promover de
DDHH de las
mujeres y
niñas.
1.5
Participación de
las mujeres en
el desarrollo
sustentable

Dependencia
Responsable

Política Pública
3.1.11 Desarrollar proyectos de
identificación y rescate para establecer
espacios públicos y comunitarios de la
Ciudad de México como Zonas Libres
de violencia.
3.1.14 Difundir las buenas prácticas
para el uso y disfrute de entornos
urbanos seguros.

No

Área de
Oportunidad 1.
SUELO DE
CONSERVACIÓN

No se ha
revisado por
ser nueva
acción

Objetivo

No

Sin información

Sin información

Área de
oportunidad

Políticas
públicas y
metas

PROGRAMA ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN
HACIA LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2015-2018

DCC/ SEDEMA |
PGJ DF, SOBSE
PROSOC,
ACH,AEP
DCC/ SEDEMA |
PGJ DF, SSP DF,
PROSOC, SOBSE y
AEP

1.5.4. Examinar leyes y reglamentos
ambientales con el enfoque de
perspectiva de genero.

DCC/ SEDEMA |
SEDEMA,
SACMEX, PAOT,
SECITI

1.5.2. Promover y difundir estrategias de
mitigación y actividades de adaptación
al cambio climático para mujeres.

DCC/ SEDEMA |
SEDESO, SEDEMA,
SACMEX

1.5.3. Implementar proyectos y
programas que reduzcan las brechas de
genero en el acceso, uso y
aprovechamiento de los recursos
naturales.

DCC/ SEDEMA |
ENTES PÚBLICOS
DEL GDF

1.5.7 Promover la vinculación con
organizaciones civiles en el desarrollo y
aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales con perspectiva de
género.

DCC/ SEDEMA |
SEDEMA, PAOT,
SACMEX, SECITI

1.5.2. Promover y difundir estrategias de
mitigación y actividades de adaptación
al cambio climático para mujeres.

INVI| SEDESO,
SEDEMA, SACMEX
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Código

Acción

Descripción

Acciones que
se identificaron
con
perspectiva de
género en el
PACCM

Acciones
identificadas
por GiZ.

Identificación
de género por
parte de las
dependencias

Área de
oportunidad

Objetivo

Políticas
públicas y
metas

Política pública

Objetivo

Meta

Indicador

FME1

Sistema de
indicadores para la
adaptación al Cambio
Climático y la
mitigación de gases
de efecto invernadero
en la Cuidad de
México que incluye
perspectiva de
género

Llevar a cabo un
estudio orientado a
validar los
indicadores
propuestos para las
acciones de
adaptación al
cambio climático y
establecer un
procedimiento para
su mejora continua,
incorporando
indicadores de
equidad de género

No

Sí

Área de
Oportunidad 2.
CALIDAD DEL
AIRE Y CAMBIO
CLIMÁTICO

Objetivo 2.
Disminuir
los impactos
en el clima
de la ciudad
y los riesgos
ambientales,
sociales y
económicos,
derivados
del cambio
climático.

Meta 2.
Instrumentar
un programa
de medidas
de
adaptación
al cambio
climático
para las
zonas más
vulnerables
de la ciudad
con criterios
de igualdad
de genero,
la economía
y los
sistemas
naturales,
bajo la
coordinación
de la
Secretaría
del Medio.

- Con el
propósito de
fortalecer las
capacidades de
adaptación, la
Secretaría del
Medio Ambiente,
establecerá́ los
mecanismos de
coordinación con
entidades de
gobierno,
académicas, no
gubernamentales
y de la sociedad
civil. Con la
finalidad de
contribuir a la
adaptación de la
población con
perspectiva de
genero a los
efectos
asociados
climático.

Dependencia
Responsable

Política Pública
1.5.3. Implementar proyectos y
programas que reduzcan las brechas de
genero en el acceso, uso y
aprovechamiento de los recursos
naturales.
1.5.7 Promover la vinculación con
organizaciones civiles en el desarrollo y
aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales con perspectiva de
género.

Fortalecimiento del monitoreo y evaluación

Eje

Línea
de
acción

PROGRAMA ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN
HACIA LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2015-2018

1.5.2. Promover y difundir estrategias de
mitigación y actividades de adaptación
al cambio climático para mujeres.

INVI | ENTES
PÚBLICOS DEL
GDF
INVI| SEDEMA,
PAOT, SACMEX,
SECITI

DCC/ SEDEMA |
SEDESO, SEDEMA,
SACMEX

34

Alineación programática de la CDMX
Género y Cambio Climático
PROGRAMA SECTORIAL AMBIENTAL Y DE SUSTENTABILIDAD
2013-2018

PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2014-2020

Eje

Línea
de
acción

Código

FME2

FME3A

Acción
Construcción de
indicadores para la
mitigación indirecta
Valoración
Económica de las
acciones del
Programa de Acción
Climática de la
Ciudad de México

Descripción

Acciones que
se identificaron
con
perspectiva de
género en el
PACCM

Acciones
identificadas
por GiZ.

Identificación
de género por
parte de las
dependencias

Área de
oportunidad

Objetivo

Políticas
públicas y
metas

Política pública

PROGRAMA ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN
HACIA LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2015-2018

Objetivo

Meta

Indicador

Dependencia
Responsable

Política Pública

No

No

1.5.2. Promover y difundir estrategias de
mitigación y actividades de adaptación
al cambio climático para mujeres.

DCC/ SEDEMA |
SEDESO, SEDEMA,
SACMEX

No

No

1.5.2. Promover y difundir estrategias de
mitigación y actividades de adaptación
al cambio climático para mujeres.

DCC/ SEDEMA |
SEDESO, SEDEMA,
SACMEX
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