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MODIFICADO CAPTADO 

[I] [II] [II-I]

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

INGRESOS PROPIOS 28,525,623.69 28,525,623.69 0.00

0.00

INTERESES DE CUENTAS CDHDF(Incluye cheques e 

inversión)

               1,180,441.63                1,180,441.63 
0.00

OTROS INGRESOS                   296,190.37                   296,190.37 0.00

INSTITUTO LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS DE LA F.                       2,500.00                       2,500.00 0.00

INGRESOS PROVENIENTES  DE ISR - 2013              22,663,449.00              22,663,449.00 0.00

FUNDACIÓN "FOSI"                   458,885.00                   458,885.00 0.00

UNIÓN EUROPEA                6,937,802.17                6,937,802.17 0.00

APORTACIONES PARA 8° CONGRESO OPA                   125,000.00                   125,000.00 0.00

APORTACIONES DE UNIVERSIDADES                     91,669.20                     91,669.20 0.00

APORTACIONES DE IPN                     74,522.92                     74,522.92 0.00

APORTACIONES PARA FERIA DEL LIBRO                     27,500.00                     27,500.00 0.00

EMBAJADA SUIZA                   140,150.21                   140,150.21 0.00

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS                   100,000.00                   100,000.00 0.00

INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDIGENAS                     30,000.00                     30,000.00 0.00

REDUCCION LÍQUIDA DE PROYECTO MIGRANTES -              3,602,486.81 -              3,602,486.81 0.00

APORTACIONES DEL GDF            310,790,957.00            310,790,957.00                          -   

-         CORRIENTES            310,790,957.00            310,790,957.00 

-         CAPITAL

TRANSFERENCIAS FEDERALES                                 -                                    -                            -   

-         CORRIENTES

-         CAPITAL

TOTAL DE INGRESOS            339,316,580.69            339,316,580.69                          -   

IMPORTE DE 

LA VARIACIÓN EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

*/ Desagregar sus ingresos propios de acuerdo  a sus respectivos clasificadores, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

IOGA INGRESOS DE ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

FUENTE DE INGRESOS

INGRESOS

(Pesos con dos Decimales)
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UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

INGRESOS
(Pesos con dos 

decimales)
(3) (4)

TOTAL INGRESOS DISTINTOS A LAS APORTACIONES Y 

TRANSFERENCIAS 
1/

             28,525,623.69 

A) (5)

0                        -   

INTERESES DE CUENTAS CDHDF(Incluye cheques e inversión)               1,180,441.63 Corresponde a rendimientos financieros, obtenidos en el período enero

- diciembre de 2013

OTROS INGRESOS                 296,190.37 Corresponde a otros ingresos generados durante el período enero -

diciembre, en conceptos tales como: ganancia cambiaria, venta de

activo fijo, entre otros.

INSTITUTO LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS DE LA F.                   2,500.00 Corresponde a ingresos provenientes del Instituto Latinoamericano de

estudios.

INGRESOS PROVENIENTES  DE ISR - 2013              22,663,449.00 Corresponde a  ingresos provenientes de beneficios fiscales.

FUNDACIÓN "FOSI"                 458,885.00 Corresponde al convenio celebrado para llevar a cabo el Proyecto

Drogas.

UNIÓN EUROPEA               6,937,802.17 Corresponde al convenio celebrado para llevar a cabo el Proyecto

Migrantes.

APORTACIONES PARA 8° CONGRESO OPA                 125,000.00 Corresponde a las aportaciones recibidas para la realización del 8°

congreso de Órganos Públcos Autónomos.

APORTACIONES DE UNIVERSIDADES                  91,669.20 Corresponde a las aportaciones recibidas para la realización de la

competencia  universitaria sobre Derechos Humanos.

APORTACIONES DE IPN                  74,522.92 Corresponde a las aportaciones recibidas para la realización de un

Diplomado.

APORTACIONES PARA FERIA DEL LIBRO                  27,500.00 Corresponde a las aportaciones recibidas por la realización de la

Feria del libro en la UNAM.

EMBAJADA SUIZA                 140,150.21 Corresponde a las aportaciones recibidas por la realización del Foro

de Derechos Humanos y empresas.

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS                 100,000.00 Corresponde a las aportaciones recibidas por el Fondo de las Naciones

Unidas.

INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDIGENAS                  30,000.00 Corresponde a las aportaciones recibidas por el Instituto Nacional de

Lenguas Indígenas.

REDUCCION LÍQUIDA DE PROYECTO MIGRANTES -             3,602,486.81 Corresponde a recursos del proyecto migrante.

1/ Se refiere a los ingresos captados diferentes a las transferencias y aportaciones del GDF.  Desagregar sus ingresos propios de acuerdo  a sus 

respectivos clasificadores, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

CONCEPTO A) ESPECIFICAR LOS RUBROS QUE GENERARON LOS INGRESOS

IDT  INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS
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UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

MODIFICADO

 (1)

DEVENGADO

(2)

EJERCIDO

(3)

VAR

(4)=1-2

VAR. 

(5)=2-3

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1000 273,870,756.46 273,870,756.46 273,870,756.46 0.00 0.00 A)No existe variación del presupuesto modificado respecto del devengado al período.

1
B)  No aplica

2

2000 5,167,591.71 5,167,591.71 5,167,591.71 0.00 0.00 A)No existe variación del presupuesto modificado respecto del devengado al período. B) No

aplica

3000 54,863,060.10 54,863,060.10 54,863,060.10 0.00 0.00 A)No existe variación del presupuesto modificado respecto del devengado al período. B) No

aplica

4000 950,152.24 950,152.24 950,152.24 0.00 0.00 A)No existe variación del presupuesto modificado respecto del devengado al período. B) No

aplica

5000 3,966,798.18 3,966,798.18 3,966,798.18 0.00 0.00 A)No existe variación del presupuesto modificado respecto del devengado al período. B) No

aplica

6000 498,222.00 498,222.00 498,222.00 0.00 0.00 A)No existe variación del presupuesto modificado respecto del devengado al período. B) No

aplica

7000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No aplica

339,316,580.69 339,316,580.69 339,316,580.69 0.00 0.00

CAP F

TOTAL URG   

(11)

FI

A)  EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO  PROGRAMADO  RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO .

B)  EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.

EPCG  EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Informe de Avance Trimestral



UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

FINALIDAD: (3) FUNCIÓN:  (4)

* Se refiere a programas públicos.

PAPR    PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

A) Acciones, Proyectos o Programas*: Fortalecer la cultura de la paz y el respeto de los derechos humanos mediante la construcción de ciudadanía, a través de la vinculación con instancias públicas y organizaciones de la sociedad

civil, nacionales y extranjeras, que permita promover el análisis, la reflexión y la concientización sobre la materia; su divulgación en medios de comunicación; así como mediante el diseño y ejecución de una estrategia educativa

dirigida a la capacitación y profesionalización de diversos grupos de población y formación de servidoras y servidores públicos, promoviendo en paralelo la investigación especializada en derechos humanos que permitan definir

líneas estratégicas institucionales y  generación de políticas públicas, fomentando con ello,  la formación de actitudes favorables hacia el otro, basadas en la tolerancia y el respeto de las diferencias.

B) Objetivo: Operar estrategias para la construcción de ciudadanía activa con enfoque territorial para el ejercicio de los derechos humanos.

C) Características del Programa y Acciones Realizadas: Acompañamiento a los espacios de participación del PDHDF, en los temas de trata de personas, juventudes, poblaciones callejeras, brindando insumos desde el enfoque de

Derechos Humanos y generando vinculos con las Organizaciones de la Sociedad Civil; orrganización del evento de entrega de constancias de capacitación a 132 promotores terrotriales de la Subsecretaría de Participación Ciudadana,

del Gobierno del Distrito Federal, sobre la Carta de la Ciudad de México, por el Derecho a la Ciudad, con el objeto de impulsar en territorio la difusión de este instrumento orientado para el ejercicio de los derechos humanos en la

Ciudad de México y elaboración de documentos de análisis sobre las leyes de derecho a la vivienda y participación ciudadana, a través de la articulación con organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de incidir desde el

enfoque de derechos humanos.

MONTO EJERCIDO DE LA ACCIÓN, PROYECTO O PROGRAMA: (5)  

A) Acciones, Proyectos o Programas*:Empoderar a las personas a través de la defensa de sus derechos, no sólo civiles o políticos, sino también los económicos, sociales, culturales y ambientales, atendiendo los más altos estándares

internacionales de protección de los derechos fundamentales, a partir de recibir las quejas de la ciudadanía e investigar cuando constituyan presuntas violaciones, emitiendo conciliaciones y recomendaciones para que la autoridad

garantice el efectivo cumplimiento de los derechos humanos. Además, orientar a la ciudadanía cuando la CDHDF no tenga competencia. Su atención será mediante el principio de pro persona, por lo que se establecerá el uso de las

herramientas que mejor tutelen los derechos humanos; se investigará bajo tres dimensiones: autoridades señaladas como presuntas responsables de violaciones a los derechos humanos, personas agraviadas y derechos humanos

vulnerables.

B) Objetivo: Procurar la defensa eficaz, eficiente y expedita de los derechos humanos de las personas agraviadas y peticionarias en general.

C) Características del Programa y Acciones Realizadas: Asistencia al foro "infancia y justicia", que tuvo lugar en las instalaciones del INACIPE; a la ceremonia conmemorativa del "5° aniversario de la ley de justicia para adolescentes

para el d.f." y a la presentación del "modelo de atención integral para adolescentes en conflicto con la ley", que presentó la dirección general de tratamiento para adolescentes; al segundo foro internacional "un sistema integral de

justicia para adolescentes: un derecho constitucional", en la ciudad de cuernavaca, morelos; Participación en el tercer módulo del "IX Diplomado sobre el derecho a la no discriminación", en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de

la UNAM.  

Reunión con representantes de la fundación “hogares infantiles” para dar seguimiento a temas sobre el pronunciamiento general sobre los derechos de las niñas y los niños hijos de padres en prisión; realizacion de la Feria de los

Derechos Humanos en la explanada de la Delegación Benito Juárez y del Festival Internacional de Derechos Humanos en paseo de la reforma.
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IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS */

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

OBJETIVO

(5)

NOMBRE DEL

INDICADOR

(6)

DIMENSIÓN A

MEDIR

(7)

MÉTODO DE

CÁLCULO

(8)

VALOR DEL

INDICADOR

(9)

VALOR DEL

INDICADOR

EN EL MISMO PERIODO DEL 

AÑO ANTERIOR

(10)

FRECUENCIA A

MEDIR

(11)

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN

(12)

Fin: Procurar la defensa eficaz, eficiente y expedita 

de los derechos humanos de las personas 

agraviadas y peticionarias en general.

Indicador de expedientes 

solucionados durante el 

trámite

Medir criterios de 

elaboración y desarrollo 

de los expedientes 

solucionados durante el 

trámite

Suma de los expedientes 

solucionados durante el 

trámite desde enero al 

mes de cálculo dividido 

entre los expedientes 

asignados desde enero al 

mes de cálculo

76.0% 72.9% Trimestral

Visitadurías y Orientación 

y quejas, Sistema Integral 

de Gestión de 

Información (SIIGESI)

Fin: Procurar la defensa eficaz, eficiente y expedita 

de los derechos humanos de las personas 

agraviadas y peticionarias de las 

recomendaciones emitidas, a través del 

seguimiento de estas, de procedimientos 

administrativos de responsabilidad y con 

fundamento en las labores de investigación e 

información.

Indice nivel de 

recomendaciones 

emitidas por la CDHDF 

Medir criterios de 

elaboración y desarrollo 

de las recomendaciones

Recomendaciones 

emitidas en el año entre 

expedientes concluidos 

en el año multiplicado 

por mil

2.6 2.6 Trimestral

Dirección Ejecutiva de 

Seguimiento. Sistema de 

Información de 

Seguimiento de 

Recomendaciones (SISR)

Fin: Aplicar el  Modelo de Atención y Orientación 

que permita dar a las peticionarias y a los 

peticionarios una atención eficiente y profesional 

de las necesidades y problemáticas planteadas, 

aplicando los más altos estándares en la defensa y 

promoción de los derechos humanos. 

Indice de antigüedad de 

los expedientes

El índice antigüedad de 

los expedientes muestra 

la duración promedio 

ponderada de los 

procedimientos que se 

siguen en la Comisión

La suma de los productos 

de las quejas en trámite 

al mes de cálculo por los 

meses que han estado en 

trámite dividida entre la 

suma de las quejas en 

trámite al mes de cálculo

13.0 11.9 Trimestral

Visitadurías y Orientación 

y quejas, Sistema Integral 

de Gestión de 

Información (SIIGESI)

Fin: Aplicar el  Modelo de Atención y Orientación 

que permita dar a las peticionarias y a los 

peticionarios una atención eficiente y profesional 

de las necesidades y problemáticas planteadas, 

aplicando los más altos estándares en la defensa y 

promoción de los derechos humanos. 

Indice de expedientes 

concluidos

Mide la efectividad en la 

conclusión de quejas, es 

la razón entre la entrada 

de expedientes 

manifestada como 

quejas y la salida de 

expedientes manifestada 

como expedientes 

concluidos, es una 

medida de la 

La suma de los 

expedientes concluidos 

de enero al mes de 

cálculo entre la suma de 

las quejas recibidas de 

enero al mes de cálculo 

multiplicado por 100

84.9 93.5 Trimestral

Visitadurías y Orientación 

y quejas, Sistema Integral 

de Gestión de 

Información (SIIGESI)

Fin: Aplicar el  Modelo de Atención y Orientación 

que permita dar a las peticionarias y a los 

peticionarios una atención eficiente y profesional 

de las necesidades y problemáticas planteadas, 

aplicando los más altos estándares en la defensa y 

promoción de los derechos humanos. 

Indice de antigüedad de 

las recomendaciones 

sujetas a seguimiento

El índice antigüedad de 

las recomendaciones 

muestra el tiempo de 

acatamiento promedio 

ponderado de las 

recomendaciones 

emitidas por la Comisión 

a las autoridades. Este 

indicador refleja el 

compromiso de las 

La suma de los productos 

de las recomendaciones 

sujetas a seguimiento al 

mes de cálculo por los 

meses que han estado 

sujetas a seguimiento 

dividida entre la suma de 

las recomendaciones 

sujetas a seguimiento al 

mes de cálculo

3.7 3.7 Trimestral

Dirección Ejecutiva de 

Seguimiento. Sistema de 

Información de 

Seguimiento de 

Recomendaciones (SISR)

PROGRAMA PÚBLICO */:   (3)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (4)
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IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS */

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

OBJETIVO

(5)

NOMBRE DEL

INDICADOR

(6)

DIMENSIÓN A

MEDIR

(7)

MÉTODO DE

CÁLCULO

(8)

VALOR DEL

INDICADOR

(9)

VALOR DEL

INDICADOR

EN EL MISMO PERIODO DEL 

AÑO ANTERIOR

(10)

FRECUENCIA A

MEDIR

(11)

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN

(12)

PROGRAMA PÚBLICO */:   (3)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (4)

Acción: Atender a las personas que soliciten apoyo 

de la Comisión por cualquier medio para la 

presentación de una queja o denuncia. 

Indice de causales de 

conclusión

Mide la cantidad de 

quejas que se resuelven 

por: Recomendación, 

Solucionado durante el 

tramite, Conciliación, 

Orientación, Protección, 

Cumplimiento a las 

medidas conciliatorias. 

No incluye conclusión por 

iniciativa del quejoso ni 

La suma desde enero al 

mes de cálculo de los 

expedientes concluidos 

por recomendación, 

solucionados durante el 

trámite, por conciliación, 

por orientación, por 

protección al quejoso y 

por cumplimiento de las 

medidas conciliatorias 

54.4% 49.0% Trimestral

Visitadurías y Orientación 

y quejas, Sistema Integral 

de Gestión de 

Información (SIIGESI)

Acción: Orientar a las personas que soliciten apoyo 

de la Comisión, aún y cuando no sea 

competencia de ésta.

Indice de efectividad de 

los servicios de 

prevención y orientación

Mide la efectividad de 

los servicios de 

prevención y orientación 

con relación a las quejas 

registradas

La suma desde enero al 

mes de cálculo de los 

servicios proporcionados 

de orientación con oficio, 

servicios de colaboración 

y expedientes de 

colaboración dividido 

entre las quejas recibidas 

desde enero al mes de 

cálculo

48.9% 48.2% Trimestral

Orientación y quejas, 

Sistema Integral de 

Gestión de Información 

(SIIGESI)

Fin: Procurar la defensa eficaz, eficiente y expedita 

de los derechos humanos de las personas 

agraviadas y peticionarias en general.

Indice de expedientes en 

trámite con 12 meses

El índice expedientes de 

los últimos 12 meses 

muestra la rapidez con la 

que se desahogan 

procedimientos

La suma de los 

expedientes en trámite 

de los 12 meses 

inmediatos anteriores al 

mes de cálculo entre la 

suma de los expedientes 

en trámite al mes de 

cálculo

65.2% 68.6% Trimestral

Visitadurías, Sistema 

Integral de Gestión de 

Información (SIIGESI)

Componente: Desarrollar proyectos estratégicos 

que, de acuerdo a la visión institucional de la 

Comisión, permitan liderar actividades y constituir 

alianzas estratégicas con sectores académicos, 

gubernamentales y de la sociedad civil que 

brinden mayor capacidad de incidencia a la 

Institución.

Indice nivel de 

incorporación de 

herramientas TIC en 

procesos críticos de la 

Comisión:

El índice Nivel de 

Incorporación mide el 

avance logrado en la 

automatización de los 

procesos de la Comisión

La suma de los productos 

de los sistemas liberados 

por su porcentaje de 

avance y los sistemas 

propuestos por su 

porcentaje de avance 

entre la suma de los 

sistemas librados y los 

sistemas propuestos en el 

año  

97.3% 94.7% Anual

Informe de Avance de 

Procesos Críticos emitido 

por la Coordinación de 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación

Componente: Auxiliar a la o el Presidente en la 

conducción de las políticas de comunicación 

social y divulgación de la Comisión y en sus 

relaciones con los medios de comunicación

Posicionamiento en 

medios de la Comisión

El índice Posicionamiento 

en Medios mide el 

avance en materia de 

comunicación para 

posicionar a la CDHDF en 

la opinión pública 

comparando las 

actividades realizadas y 

los resultados obtenidos

La suma de los resultados 

obtenidos como 

menciones en medios, 

horas en medios y planas 

en medios escritos 

dividido entre las 

actividades realizadas

8.2 6.6 Anual

Reporte Actividades y 

resultados en materia de 

comunicación para 

posicionar a la CDHDF en 

la opinión pública 

emitido por la Dirección 

General de 

comunicación por los 

Derechos Humanos

Informe de Avance Trimestral



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS */

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

OBJETIVO

(5)

NOMBRE DEL

INDICADOR

(6)

DIMENSIÓN A

MEDIR

(7)

MÉTODO DE

CÁLCULO

(8)

VALOR DEL

INDICADOR

(9)

VALOR DEL

INDICADOR

EN EL MISMO PERIODO DEL 

AÑO ANTERIOR

(10)

FRECUENCIA A

MEDIR

(11)

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN

(12)

PROGRAMA PÚBLICO */:   (3)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (4)

Componente : Eficientar la utilización de los 

recursos humanos, materiales y tecnológicos, en 

concordancia con el cumplimiento de los 

objetivos de la CDHDF.

Indice Posicionamiento 

de la Comisión con las 

OSC

Mide los avances en la 

respuesta a la demanda 

de espacios y la 

capacidad de asistencia 

expresada como 

Asistentes por Evento que 

la Comisión logra 

brindando apoyo a las 

manifestaciones 

relacionadas con los DH 

La razón de asistentes a 

eventos del periodo entre 

la razón de asistentes a 

eventos del periodo 

anterior

-64.8% 57.6% Anual

Reporte de eventos 

realizados en las 

instalaciones de la 

CDHDF emitido por la 

Dirección General de 

Administración

Componente : Eficientar la utilización de los 

recursos humanos, materiales y tecnológicos, en 

concordancia con el cumplimiento de los 

objetivos de la CDHDF.

Indice Alcance y escala 

hacia las OSC y las 

Instituciones Públicas

Mide la respuesta a la 

demanda de espacios 

de las OSC y las 

Instituciones Públicas así 

como el alcance en 

asistentes por cada 

organización solicitante

El numero de asistentes 

por organización 

atendida en el periodo 

dividido entre el numero 

de asistentes por 

organización atendida 

del periodo anterior

-76.9% 20.7% Anual

Reporte de eventos 

realizados en las 

instalaciones de la 

CDHDF emitido por la 

Dirección General de 

Administración

Componente :Desarrollar una estrategia de 

vinculación, articulación e incidencia para 

ejecutar programas, proyectos y acciones 

educativas que contribuyan a generar una cultura 

de respeto a los derechos humanos con enfoque 

transversal de equidad de género y no 

discriminación.

Incidencia de las 

políticas publicas en las 

horas asistente de 

capacitación en DH 

(mujeres)

Muestra el efecto de la 

cantidad de horas-

asistente a procesos de 

capacitación en 

derechos humanos de los 

servidores públicos y la 

sociedad civil respecto 

de la conclusión de 

quejas asignadas con 

una perspectiva de 

La suma de los productos 

de las horas de 

capacitación de cada 

mes multiplicadas por las 

asistentes de cada mes 

dividido entre las quejas 

asignadas de enero al 

mes de cálculo

102.1 65.4 Semestral

Reporte de la Dirección 

de Capacitación del 

Servicio Público en 

Derechos Humanos

Componente :Desarrollar una estrategia de 

vinculación, articulación e incidencia para 

ejecutar programas, proyectos y acciones 

educativas que contribuyan a generar una cultura 

de respeto a los derechos humanos con enfoque 

transversal de equidad de género y no 

discriminación.

Incidencia de las 

políticas publicas en las 

horas asistente de 

capacitación en DH 

(hombres)

Muestra el efecto de la 

cantidad de horas-

asistente a procesos de 

capacitación en 

derechos humanos de los 

servidores públicos y la 

sociedad civil respecto 

de la conclusión de 

quejas asignadas con 

una perspectiva de 

La suma de los productos 

de las horas de 

capacitación de cada 

mes multiplicadas por las 

asistentes de cada mes 

dividido entre las quejas 

asignadas de enero al 

mes de cálculo

67.4 78.5 Semestral

Reporte de la Dirección 

de Capacitación del 

Servicio Público en 

Derechos Humanos

Componente :Desarrollar una estrategia de 

vinculación, articulación e incidencia para 

ejecutar programas, proyectos y acciones 

educativas que contribuyan a generar una cultura 

de respeto a los derechos humanos con enfoque 

transversal de equidad de género y no 

discriminación.

Incidencia de las 

políticas publicas en las 

horas asistente de 

capacitación en DH 

(total)

Muestra el efecto de la 

cantidad de horas-

asistente a procesos de 

capacitación en 

derechos humanos de los 

servidores públicos y la 

sociedad civil respecto 

de la conclusión de 

quejas asignadas con 

una perspectiva de 

La suma de los productos 

de las horas de 

capacitación de cada 

mes multiplicadas por las 

asistentes de cada mes 

dividido entre las quejas 

asignadas de enero al 

mes de cálculo

169.4 143.9 Semestral

Reporte de la Dirección 

de Capacitación del 

Servicio Público en 

Derechos Humanos

Informe de Avance Trimestral



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS */

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

OBJETIVO

(5)

NOMBRE DEL

INDICADOR

(6)

DIMENSIÓN A

MEDIR

(7)

MÉTODO DE

CÁLCULO

(8)

VALOR DEL

INDICADOR

(9)

VALOR DEL

INDICADOR

EN EL MISMO PERIODO DEL 

AÑO ANTERIOR

(10)

FRECUENCIA A

MEDIR

(11)

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN

(12)

PROGRAMA PÚBLICO */:   (3)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (4)

Actividad: Evaluar que los recursos asignados a la 

CDHDF se les den un manejo eficiente y 

transparente, se logre un desempeño institucional 

acorde al objeto de la Comisión y se realice una 

adecuada rendición de cuentas

Eficiencia en el uso de 

recursos Humanos y 

Financieros en el 

programa de Defensa, 

Servicios Proporcionados 

(Quejas y Orientación)

Medir en forma unitaria 

la evolucion del uso de 

los recursos humanos y 

financieros asociados a 

la prestación de servicios 

al público

Para el área de Quejas y 

orientación se divide su 

presupuesto entre sus 

empleados y los servicios 

proporcionados 

10.7 12.2 Anual
Informes financieros, de 

recursos humanos y Siigesi

Actividad: Evaluar que los recursos asignados a la 

CDHDF se les den un manejo eficiente y 

transparente, se logre un desempeño institucional 

acorde al objeto de la Comisión y se realice una 

adecuada rendición de cuentas

Eficiencia en el uso de 

recursos Humanos y 

Financieros en el 

programa de Defensa, 

Quejas en Trámite 

(Visitadurías)

Medir en forma unitaria 

la evolucion del uso de 

los recursos humanos y 

financieros asociados a 

la atención de Quejas en 

Trámite

Para las Visitadurías se 

divide su presupuesto 

entre sus empleados y los 

documentos generados

75.0 116.3 Anual

Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo y 

SIIGESI

Actividad: Evaluar que los recursos asignados a la 

CDHDF se les den un manejo eficiente y 

transparente, se logre un desempeño institucional 

acorde al objeto de la Comisión y se realice una 

adecuada rendición de cuentas

Eficiencia en el uso de 

recursos Humanos y 

Financieros en el 

programa de Defensa, 

Documentos Generados 

(Visitadurías)

Medir en forma unitaria 

la evolucion del uso de 

los recursos humanos y 

financieros asociados a 

los Documentos 

Generados para la 

atención de Quejas

Para las Visitadurías se 

divide su presupuesto 

entre sus empleados y las 

quejas en trámite

3.6 4.6 Anual

Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo y 

SIIGESI

Actividad: Procurar la defensa eficaz, eficiente y 

expedita de los derechos humanos de las personas 

agraviadas y peticionarias en general

Impacto del programa 

de defensa en los 

derechos humanos de los 

habitantes

Medir la cantidad de 

quejas que se 

encuentran en trámite 

respecto a la población 

como medida de la 

atención eficaz, eficiente 

y expadita de las 

presonas agraviadas

Se dividen las quejas en 

trámite entre los 

habitantes al trimestre y 

se multiplica por 10,000

6.4 5.3 Trimestral

Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo y 

SIIGESI

Actividad: Procurar la defensa eficaz, eficiente y 

expedita de los derechos humanos de las personas 

agraviadas y peticionarias en general

Incidencia del programa 

de Defensa en una 

cultura de los Derechos 

Humanos

Medir las quejas 

asignadas por habitante 

como medida del 

conocimiento de sus 

derechos

Se dividen las quejas 

asignadas entre los 

habitantes al trimestre y 

se multiplica por 10,000

2.6 2.3 Trimestral
Informes financieros, de 

recursos humanos y Siigesi

Informe de Avance Trimestral



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS */

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

OBJETIVO

(5)

NOMBRE DEL

INDICADOR

(6)

DIMENSIÓN A

MEDIR

(7)

MÉTODO DE

CÁLCULO

(8)

VALOR DEL

INDICADOR

(9)

VALOR DEL

INDICADOR

EN EL MISMO PERIODO DEL 

AÑO ANTERIOR

(10)

FRECUENCIA A

MEDIR

(11)

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN

(12)

PROGRAMA PÚBLICO */:   (3)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (4)

Actividad: Evaluar que los recursos asignados a la 

CDHDF se les den un manejo eficiente y 

transparente, se logre un desempeño institucional 

acorde al objeto de la Comisión y se realice una 

adecuada rendición de cuentas

Eficiencia en el uso de 

recursos Humanos y 

Financieros en el 

programa de Defensa, 

Quejas en Trámite 

(Visitadurías) en la 

atención a las personas 

agraviadas

Medir la cantidad de 

recursos financieros y 

humanos aplicados en la 

atención eficaz, eficiente 

y expedita de las 

personas agraviadas

(Presupuesto Visitadurías 

entre los empleados 

entre las quejas en 

trámite) por las quejas en 

trámite entre los 

habitantes por 10,000

639.9 568.3 Anual
Informes financieros, de 

recursos humanos y Siigesi

* Se entederá como "Programa Público”  al conjunto de recursos, actividades y productos dirigidos hacia el cumplimiento de un objetivo en común.

Informe de Avance Trimestral



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO:  ENERO - DICIEMBRE

OBJETIVO

(5)

NOMBRE DEL

INDICADOR

(6)

DIMENSIÓN A

MEDIR

(7)

MÉTODO DE

CÁLCULO

(8)

VALOR DEL

INDICADOR

(9)

VALOR DEL

INDICADOR

EN EL MISMO PERIODO DEL 

AÑO ANTERIOR

(10)

FRECUENCIA A

MEDIR

(11)

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN

(12)

Fin: Procurar la defensa eficaz, eficiente y expedita 

de los derechos humanos de las personas 

agraviadas y peticionarias en general.

Indicador de expedientes 

solucionados durante el 

trámite

Medir criterios de elaboración y 

desarrollo de los expedientes 

solucionados durante el trámite

Suma de los expedientes solucionados durante el 

trámite desde enero al mes de cálculo dividido 

entre los expedientes asignados desde enero al 

mes de cálculo

76.0% 72.9% Trimestral

Visitadurías y Orientación 

y quejas, Sistema Integral 

de Gestión de 

Información (SIIGESI)

Fin: Procurar la defensa eficaz, eficiente y expedita 

de los derechos humanos de las personas 

agraviadas y peticionarias de las 

recomendaciones emitidas, a través del 

seguimiento de estas, de procedimientos 

administrativos de responsabilidad y con 

fundamento en las labores de investigación e 

información.

Indice nivel de 

recomendaciones 

emitidas por la CDHDF 

Medir criterios de elaboración y 

desarrollo de las recomendaciones

Recomendaciones emitidas en el año entre 

expedientes concluidos en el año multiplicado por 

mil

2.6 2.6 Trimestral

Dirección Ejecutiva de 

Seguimiento. Sistema de 

Información de 

Seguimiento de 

Recomendaciones (SISR)

Fin: Aplicar el  Modelo de Atención y Orientación 

que permita dar a las peticionarias y a los 

peticionarios una atención eficiente y profesional 

de las necesidades y problemáticas planteadas, 

aplicando los más altos estándares en la defensa y 

promoción de los derechos humanos. 

Indice de antigüedad de 

los expedientes

El índice antigüedad de los 

expedientes muestra la duración 

promedio ponderada de los 

procedimientos que se siguen en la 

Comisión

La suma de los productos de las quejas en trámite 

al mes de cálculo por los meses que han estado en 

trámite dividida entre la suma de las quejas en 

trámite al mes de cálculo

13.0 11.9 Trimestral

Visitadurías y Orientación 

y quejas, Sistema Integral 

de Gestión de 

Información (SIIGESI)

Fin: Aplicar el  Modelo de Atención y Orientación 

que permita dar a las peticionarias y a los 

peticionarios una atención eficiente y profesional 

de las necesidades y problemáticas planteadas, 

aplicando los más altos estándares en la defensa y 

promoción de los derechos humanos. 

Indice de expedientes 

concluidos

Mide la efectividad en la 

conclusión de quejas, es la razón 

entre la entrada de expedientes 

manifestada como quejas y la 

salida de expedientes manifestada 

como expedientes concluidos, es 

una medida de la acumulación de 

expedientes en trámite. La meta 

inicial es de 100

La suma de los expedientes concluidos de enero al 

mes de cálculo entre la suma de las quejas 

recibidas de enero al mes de cálculo multiplicado 

por 100

84.9 93.5 Trimestral

Visitadurías y Orientación 

y quejas, Sistema Integral 

de Gestión de 

Información (SIIGESI)

Fin: Aplicar el  Modelo de Atención y Orientación 

que permita dar a las peticionarias y a los 

peticionarios una atención eficiente y profesional 

de las necesidades y problemáticas planteadas, 

aplicando los más altos estándares en la defensa y 

promoción de los derechos humanos. 

Indice de antigüedad de 

las recomendaciones 

sujetas a seguimiento

El índice antigüedad de las 

recomendaciones muestra el 

tiempo de acatamiento promedio 

ponderado de las 

recomendaciones emitidas por la 

Comisión a las autoridades. Este 

indicador refleja el compromiso de 

las autoridades con el 

cumplimiento de las 

recomendaciones

La suma de los productos de las recomendaciones 

sujetas a seguimiento al mes de cálculo por los 

meses que han estado sujetas a seguimiento 

dividida entre la suma de las recomendaciones 

sujetas a seguimiento al mes de cálculo

3.7 3.7 Trimestral

Dirección Ejecutiva de 

Seguimiento. Sistema de 

Información de 

Seguimiento de 

Recomendaciones (SISR)

PROGRAMA PÚBLICO:   (3)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (4)

Informe de Avance Trimestral



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO:  ENERO - DICIEMBRE

OBJETIVO

(5)

NOMBRE DEL

INDICADOR

(6)

DIMENSIÓN A

MEDIR

(7)

MÉTODO DE

CÁLCULO

(8)

VALOR DEL

INDICADOR

(9)

VALOR DEL

INDICADOR

EN EL MISMO PERIODO DEL 

AÑO ANTERIOR

(10)

FRECUENCIA A

MEDIR

(11)

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN

(12)

PROGRAMA PÚBLICO:   (3)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (4)

Acción: Atender a las personas que soliciten apoyo 

de la Comisión por cualquier medio para la 

presentación de una queja o denuncia. 

Indice de causales de 

conclusión

Mide la cantidad de quejas que se 

resuelven por: Recomendación, 

Solucionado durante el tramite, 

Conciliación, Orientación, 

Protección, Cumplimiento a las 

medidas conciliatorias. No incluye 

conclusión por iniciativa del 

quejoso ni quejas no violatorias o 

incompetencias

La suma desde enero al mes de cálculo de los 

expedientes concluidos por recomendación, 

solucionados durante el trámite, por conciliación, 

por orientación, por protección al quejoso y por 

cumplimiento de las medidas conciliatorias 

dividido entre la suma de las quejas concluidas por 

derecho vulnerado desde enero al mes de cálculo

54.4% 49.0% Trimestral

Visitadurías y Orientación 

y quejas, Sistema Integral 

de Gestión de 

Información (SIIGESI)

Acción: Orientar a las personas que soliciten apoyo 

de la Comisión, aún y cuando no sea 

competencia de ésta.

Indice de efectividad de 

los servicios de 

prevención y orientación

Mide la efectividad de los servicios 

de prevención y orientación con 

relación a las quejas registradas

La suma desde enero al mes de cálculo de los 

servicios proporcionados de orientación con oficio, 

servicios de colaboración y expedientes de 

colaboración dividido entre las quejas recibidas 

desde enero al mes de cálculo

48.9% 48.2% Trimestral

Orientación y quejas, 

Sistema Integral de 

Gestión de Información 

(SIIGESI)

Fin: Procurar la defensa eficaz, eficiente y expedita 

de los derechos humanos de las personas 

agraviadas y peticionarias en general.

Indice de expedientes en 

trámite con 12 meses

El índice expedientes de los últimos 

12 meses muestra la rapidez con la 

que se desahogan procedimientos

La suma de los expedientes en trámite de los 12 

meses inmediatos anteriores al mes de cálculo 

entre la suma de los expedientes en trámite al mes 

de cálculo

65.2% 68.6% Trimestral

Visitadurías, Sistema 

Integral de Gestión de 

Información (SIIGESI)

Componente: Desarrollar proyectos estratégicos 

que, de acuerdo a la visión institucional de la 

Comisión, permitan liderar actividades y constituir 

alianzas estratégicas con sectores académicos, 

gubernamentales y de la sociedad civil que 

brinden mayor capacidad de incidencia a la 

Institución.

Indice nivel de 

incorporación de 

herramientas TIC en 

procesos críticos de la 

Comisión:

El índice Nivel de Incorporación 

mide el avance logrado en la 

automatización de los procesos de 

la Comisión

La suma de los productos de los sistemas liberados 

por su porcentaje de avance y los sistemas 

propuestos por su porcentaje de avance entre la 

suma de los sistemas librados y los sistemas 

propuestos en el año  

97.3% 94.7% Anual

Informe de Avance de 

Procesos Críticos emitido 

por la Coordinación de 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación

Componente: Auxiliar a la o el Presidente en la 

conducción de las políticas de comunicación 

social y divulgación de la Comisión y en sus 

relaciones con los medios de comunicación

Posicionamiento en 

medios de la Comisión

El índice Posicionamiento en 

Medios mide el avance en materia 

de comunicación para posicionar 

a la CDHDF en la opinión pública 

comparando las actividades 

realizadas y los resultados obtenidos

La suma de los resultados obtenidos como 

menciones en medios, horas en medios y planas en 

medios escritos dividido entre las actividades 

realizadas

8.2 6.6 Anual

Reporte Actividades y 

resultados en materia de 

comunicación para 

posicionar a la CDHDF en 

la opinión pública 

emitido por la Dirección 

General de 

comunicación por los 

Derechos Humanos

Componente : Eficientar la utilización de los 

recursos humanos, materiales y tecnológicos, en 

concordancia con el cumplimiento de los 

objetivos de la CDHDF.

Indice Posicionamiento 

de la Comisión con las 

OSC

Mide los avances en la respuesta a 

la demanda de espacios y la 

capacidad de asistencia 

expresada como Asistentes por 

Evento que la Comisión logra 

brindando apoyo a las 

manifestaciones relacionadas con 

los DH de las OSC

La razón de asistentes a eventos del periodo entre 

la razón de asistentes a eventos del periodo 

anterior

-64.8% 57.6% Anual

Reporte de eventos 

realizados en las 

instalaciones de la 

CDHDF emitido por la 

Dirección General de 

Administración

Informe de Avance Trimestral



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO:  ENERO - DICIEMBRE

OBJETIVO

(5)

NOMBRE DEL

INDICADOR

(6)

DIMENSIÓN A

MEDIR

(7)

MÉTODO DE

CÁLCULO

(8)

VALOR DEL

INDICADOR

(9)

VALOR DEL

INDICADOR

EN EL MISMO PERIODO DEL 

AÑO ANTERIOR

(10)

FRECUENCIA A

MEDIR

(11)

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN

(12)

PROGRAMA PÚBLICO:   (3)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (4)

Componente : Eficientar la utilización de los 

recursos humanos, materiales y tecnológicos, en 

concordancia con el cumplimiento de los 

objetivos de la CDHDF.

Indice Alcance y escala 

hacia las OSC y las 

Instituciones Públicas

Mide la respuesta a la demanda de 

espacios de las OSC y las 

Instituciones Públicas así como el 

alcance en asistentes por cada 

organización solicitante

El numero de asistentes por organización atendida 

en el periodo dividido entre el numero de 

asistentes por organización atendida del periodo 

anterior

-76.9% 20.7% Anual

Reporte de eventos 

realizados en las 

instalaciones de la 

CDHDF emitido por la 

Dirección General de 

Administración

Componente :Desarrollar una estrategia de 

vinculación, articulación e incidencia para 

ejecutar programas, proyectos y acciones 

educativas que contribuyan a generar una cultura 

de respeto a los derechos humanos con enfoque 

transversal de equidad de género y no 

discriminación.

Incidencia de las 

políticas publicas en las 

horas asistente de 

capacitación en DH 

(mujeres)

Muestra el efecto de la cantidad 

de horas-asistente a procesos de 

capacitación en derechos 

humanos de los servidores públicos 

y la sociedad civil respecto de la 

conclusión de quejas asignadas 

con una perspectiva de genero

La suma de los productos de las horas de 

capacitación de cada mes multiplicadas por las 

asistentes de cada mes dividido entre las quejas 

asignadas de enero al mes de cálculo

102.1 65.4 Semestral

Reporte de la Dirección 

de Capacitación del 

Servicio Público en 

Derechos Humanos

Componente :Desarrollar una estrategia de 

vinculación, articulación e incidencia para 

ejecutar programas, proyectos y acciones 

educativas que contribuyan a generar una cultura 

de respeto a los derechos humanos con enfoque 

transversal de equidad de género y no 

discriminación.

Incidencia de las 

políticas publicas en las 

horas asistente de 

capacitación en DH 

(hombres)

Muestra el efecto de la cantidad 

de horas-asistente a procesos de 

capacitación en derechos 

humanos de los servidores públicos 

y la sociedad civil respecto de la 

conclusión de quejas asignadas 

con una perspectiva de genero

La suma de los productos de las horas de 

capacitación de cada mes multiplicadas por las 

asistentes de cada mes dividido entre las quejas 

asignadas de enero al mes de cálculo

67.4 78.5 Semestral

Reporte de la Dirección 

de Capacitación del 

Servicio Público en 

Derechos Humanos

Componente :Desarrollar una estrategia de 

vinculación, articulación e incidencia para 

ejecutar programas, proyectos y acciones 

educativas que contribuyan a generar una cultura 

de respeto a los derechos humanos con enfoque 

transversal de equidad de género y no 

discriminación.

Incidencia de las 

políticas publicas en las 

horas asistente de 

capacitación en DH 

(total)

Muestra el efecto de la cantidad 

de horas-asistente a procesos de 

capacitación en derechos 

humanos de los servidores públicos 

y la sociedad civil respecto de la 

conclusión de quejas asignadas 

con una perspectiva de genero

La suma de los productos de las horas de 

capacitación de cada mes multiplicadas por las 

asistentes de cada mes dividido entre las quejas 

asignadas de enero al mes de cálculo

169.4 143.9 Semestral

Reporte de la Dirección 

de Capacitación del 

Servicio Público en 

Derechos Humanos

Actividad: Evaluar que los recursos asignados a la 

CDHDF se les den un manejo eficiente y 

transparente, se logre un desempeño institucional 

acorde al objeto de la Comisión y se realice una 

adecuada rendición de cuentas

Eficiencia en el uso de 

recursos Humanos y 

Financieros en el 

programa de Defensa, 

Servicios Proporcionados 

(Quejas y Orientación)

Medir en forma unitaria la 

evolucion del uso de los recursos 

humanos y financieros asociados a 

la prestación de servicios al público

Para el área de Quejas y orientación se divide su 

presupuesto entre sus empleados y los servicios 

proporcionados 

10.7 12.2 Anual

Informes financieros, de 

recursos humanos y 

Siigesi

Actividad: Evaluar que los recursos asignados a la 

CDHDF se les den un manejo eficiente y 

transparente, se logre un desempeño institucional 

acorde al objeto de la Comisión y se realice una 

adecuada rendición de cuentas

Eficiencia en el uso de 

recursos Humanos y 

Financieros en el 

programa de Defensa, 

Quejas en Trámite 

(Visitadurías)

Medir en forma unitaria la 

evolucion del uso de los recursos 

humanos y financieros asociados a 

la atención de Quejas en Trámite

Para las Visitadurías se divide su presupuesto entre 

sus empleados y los documentos generados
75.0 116.3 Anual

Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo y 

SIIGESI
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IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO:  ENERO - DICIEMBRE

OBJETIVO

(5)

NOMBRE DEL

INDICADOR

(6)

DIMENSIÓN A

MEDIR

(7)

MÉTODO DE

CÁLCULO

(8)

VALOR DEL

INDICADOR

(9)

VALOR DEL

INDICADOR

EN EL MISMO PERIODO DEL 

AÑO ANTERIOR

(10)

FRECUENCIA A

MEDIR

(11)

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN

(12)

PROGRAMA PÚBLICO:   (3)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (4)

Actividad: Evaluar que los recursos asignados a la 

CDHDF se les den un manejo eficiente y 

transparente, se logre un desempeño institucional 

acorde al objeto de la Comisión y se realice una 

adecuada rendición de cuentas

Eficiencia en el uso de 

recursos Humanos y 

Financieros en el 

programa de Defensa, 

Documentos Generados 

(Visitadurías)

Medir en forma unitaria la 

evolucion del uso de los recursos 

humanos y financieros asociados a 

los Documentos Generados para la 

atención de Quejas

Para las Visitadurías se divide su presupuesto entre 

sus empleados y las quejas en trámite
3.6 4.6 Anual

Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo y 

SIIGESI

Actividad: Procurar la defensa eficaz, eficiente y 

expedita de los derechos humanos de las personas 

agraviadas y peticionarias en general

Impacto del programa 

de defensa en los 

derechos humanos de los 

habitantes

Medir la cantidad de quejas que se 

encuentran en trámite respecto a 

la población como medida de la 

atención eficaz, eficiente y 

expadita de las presonas 

agraviadas

Se dividen las quejas en trámite entre los habitantes 

al trimestre y se multiplica por 10,000
6.4 5.3 Trimestral

Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo y 

SIIGESI

Actividad: Procurar la defensa eficaz, eficiente y 

expedita de los derechos humanos de las personas 

agraviadas y peticionarias en general

Incidencia del programa 

de Defensa en una 

cultura de los Derechos 

Humanos

Medir las quejas asignadas por 

habitante como medida del 

conocimiento de sus derechos

Se dividen las quejas asignadas entre los habitantes 

al trimestre y se multiplica por 10,000
2.6 2.3 Trimestral

Informes financieros, de 

recursos humanos y 

Siigesi

Actividad: Evaluar que los recursos asignados a la 

CDHDF se les den un manejo eficiente y 

transparente, se logre un desempeño institucional 

acorde al objeto de la Comisión y se realice una 

adecuada rendición de cuentas

Eficiencia en el uso de 

recursos Humanos y 

Financieros en el 

programa de Defensa, 

Quejas en Trámite 

(Visitadurías) en la 

atención a las personas 

agraviadas

Medir la cantidad de recursos 

financieros y humanos aplicados en 

la atención eficaz, eficiente y 

expedita de las personas 

agraviadas

(Presupuesto Visitadurías entre los empleados entre 

las quejas en trámite) por las quejas en trámite 

entre los habitantes por 10,000

639.9 568.3 Anual

Informes financieros, de 

recursos humanos y 

Siigesi

Elaboró:____________________________________________________ Autorizó:____________________________________________________

Lic. JAIME MENDOZA BON Dr. PERLA GOMEZ GALLARDO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Presidenta
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(INCLUIR EL NOMBRE DEL RAMO, FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO)*

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

R      E      S      U      L      T      A      D      O      S

FÍSICO PRESUPUESTAL   (Pesos con dos decimales)

ORIGINAL

(1)

MODIFICADO

(2)

ALCANZADO

(3)

3/1*100

=(4)

3/2*100

=(5)

TOTAL

ANUAL**

(6)

MODIFICADO

(7)

DEVENGADO

(8)

EJERCIDO

(9)

8/6*100

=(10)

8/7*100

=(11)

9/6*100

=(12)

9/7*100

=(13)

(3) (3) (3) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

TOTAL URG (15)

* Especificar  el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).

** Se refiere al presupuesto Modificado Anual.

IPPROF  INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

AVANCE % AVANCE %
FI F SF AI DENOMINACIÓN

UNIDAD

DE

MEDIDA

Informe de Avance Trimestral



UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

FI F SF AI DENOMINACIÓN

A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal 

B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la modificada al periodo

C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al modificado al periodo.

(3) (3) (3) (3) (3) A)  (4)

B)  (5)

C)  (6)

AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

(INCLUIR EL NOMBRE DEL RAMO, FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO)*

* Especificar  el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la 

Salud, entre otros).
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UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

R      E      S      U      L      T      A      D      O      S

FÍSICO PRESUPUESTAL   (Pesos con dos decimales)

MODIFICADO

 (1)

ALCANZADO

(2)

MODIFICADO

(4)

EJERCIDO

(5)

PASIVO

CIRCULANTE

(6)

ANTICIPOS

(7)

AMORTIZACIÓN DE 

ANTICIPOS

(8)

14 DERECHOS HUMANOS 339,316,580.69             339,316,580.69             -                                 -                       -                       8482914517% -       

1 GOBIERNO 339,316,580.69             339,316,580.69             -                                 -                       -                       8482914517% -       

2 JUSTICIA 339,316,580.69             339,316,580.69             -                                 -                       -                       8482914517% -       

4 DERECHOS HUMANOS 339,316,580.69             339,316,580.69             -                                 -                       -                       8482914517% -       

000

TRANSFERENCIA A ÓRGANOS

AUTÓNOMOS (3) (4) (4) (5)

339,316,580.69             339,316,580.69             -                                 -                       -                       8482914517% 0.0-       

CONDUCCIÓN

Interlocució

n

318                       411                 129% 28,242,252.80                28,242,252.80                -                        -                        706056320% -  

Generar sinergias para incidir en

las normas, políticas públicas y

prácticas institucionales que

favorezcan el pleno respeto y

ejercicio de los derechos humanos,

incorporando en ellos la noción de

los instrumentos internacionales.

Además, coordinar la acción

conjunta de todos los programas

para asegurar el cumplimiento de

los ejes del modelo de gestión,

bajo los principios de autonomía,

servicios a la ciudadanía,

profesionalización, vigencia

integral de los derechos humanos,

así como la transparencia y

rendición de cuentas,

favoreciendo con ello la

consolidación de la figura del

ombudsman como institución y no

como persona; esto, bajo el más

estricto cumplimiento a la norma

que regula la actuación de la

Comisión.  

DENOMINACIÓN IDBSPP

(%)

(5+6-7+8)/4

(9)

ICMPP

(%)

2/1=(3)

FFI

EVPP-I   EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

IARCM

(%)

3/9

UNIDAD

DE

MEDIDA

VG SF AI
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UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

R      E      S      U      L      T      A      D      O      S

FÍSICO PRESUPUESTAL   (Pesos con dos decimales)

MODIFICADO

 (1)

ALCANZADO

(2)

MODIFICADO

(4)

EJERCIDO

(5)

PASIVO

CIRCULANTE

(6)

ANTICIPOS

(7)

AMORTIZACIÓN DE 

ANTICIPOS

(8)

DENOMINACIÓN IDBSPP

(%)

(5+6-7+8)/4

(9)

ICMPP

(%)

2/1=(3)

FFI

EVPP-I   EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

IARCM

(%)

3/9

UNIDAD

DE

MEDIDA

VG SF AI

DEFENSA Atención 557                       554                 99% 99,756,049.15            99,756,049.15            -                     -                     2493901229% -  

Empoderar a las personas a través

de la defensa de sus derechos, no

sólo civiles o políticos, sino también

los económicos, sociales, culturales

y ambientales, atendiendo los más

altos estándares internacionales

de protección de los derechos

fundamentales, a partir de recibir

las quejas de la ciudadanía e

investigar cuando constituyan

presuntas violaciones, emitiendo

conciliaciones y recomendaciones

para que la autoridad garantice el

efectivo cumplimiento de los

derechos humanos. Además,

orientar a la ciudadanía cuando

la CDHDF no tenga competencia.

Su atención será mediante el

principio de pro persona, por lo

que se establecerá el uso de las

herramientas que mejor tutelen los

derechos humanos; se investigará

bajo tres dimensiones: autoridades

señaladas como presuntas

responsables de violaciones a los

derechos humanos, personas

agraviadas y derechos humanos

vulnerables.
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UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

R      E      S      U      L      T      A      D      O      S

FÍSICO PRESUPUESTAL   (Pesos con dos decimales)

MODIFICADO

 (1)

ALCANZADO

(2)

MODIFICADO

(4)

EJERCIDO

(5)

PASIVO

CIRCULANTE

(6)

ANTICIPOS

(7)

AMORTIZACIÓN DE 

ANTICIPOS

(8)

DENOMINACIÓN IDBSPP

(%)

(5+6-7+8)/4

(9)

ICMPP

(%)

2/1=(3)

FFI

EVPP-I   EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

IARCM

(%)

3/9

UNIDAD

DE

MEDIDA

VG SF AI

PROMOCIÓN Difusión 2,307                    3,388              147% 51,805,260.40            51,805,260.40            -                     -                     1295131510% -  

Fortalecer la cultura de la paz y el

respeto de los derechos humanos

mediante la construcción de

ciudadanía, a través de la

vinculación con instancias

públicas y organizaciones de la

sociedad civil, nacionales y

extranjeras, que permita promover

el análisis, la reflexión y la

concientización sobre la materia;

su divulgación en medios de

comunicación; así como mediante

el diseño y ejecución de una

estrategia educativa dirigida a la

capacitación y profesionalización

de diversos grupos de población y

formación de servidoras y

servidores públicos, promoviendo

en paralelo la investigación

especializada en derechos

humanos que permitan definir

líneas estratégicas institucionales y

generación de políticas públicas,

fomentando con ello, la

formación de actitudes favorables

hacia el otro, basadas en la

tolerancia y el respeto de las

diferencias.
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UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

R      E      S      U      L      T      A      D      O      S

FÍSICO PRESUPUESTAL   (Pesos con dos decimales)

MODIFICADO

 (1)

ALCANZADO

(2)

MODIFICADO

(4)

EJERCIDO

(5)

PASIVO

CIRCULANTE

(6)

ANTICIPOS

(7)

AMORTIZACIÓN DE 

ANTICIPOS

(8)

DENOMINACIÓN IDBSPP

(%)

(5+6-7+8)/4

(9)

ICMPP

(%)

2/1=(3)

FFI

EVPP-I   EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

IARCM

(%)

3/9

UNIDAD

DE

MEDIDA

VG SF AI

FORTALECIMIENTO Servicios 415                       412                 99% 159,513,018.34          159,513,018.34          -                     -                     3987825459% -  

Gestionar las condiciones

materiales y humanas para el

adecuado desempeño de las

funciones de la CDHDF,

promoviendo para ello la

austeridad en el uso de los

recursos, la transparencia y la

rendición de cuentas en la gestión

pública, el cuidado del medio

ambiente y la equidad de género

en la convivencia institucional, de

no discriminación, procurando el

desarrollo organizacional en

derechos humanos; verificar su

cabal cumplimiento a través de

las disposiciones que rigen las

labores de las y los servidores

públicos de la institución; además

de emitir y poner en práctica los

lineamientos para regularlas;

garantizar la profesionalización de

las y los servidores públicos, para

que su actuar se base en una

cultura de respeto y protección al

derecho humano.

TOTAL  URG (12) 339,316,580.69        339,316,580.69        -                              -                     -                     8482914517% -  
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UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

VG FI F SF AI DENOMINACIÓN

A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Modificadas al Período (ICMPP)

B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP)

C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas 

Modificadas (IARCM)

14 DERECHOS HUMANOS

1 GOBIERNO

2 JUSTICIA

4 DERECHOS HUMANOS

000 TRANSFERENCIA A ÓRGANOS AUTÓNOMOS A)  (4)

CONDUCCIÓN

Generar sinergias para incidir en las normas, políticas

públicas y prácticas institucionales que favorezcan el

pleno respeto y ejercicio de los derechos humanos,

incorporando en ellos la noción de los instrumentos

internacionales. Además, coordinar la acción conjunta de

todos los programas para asegurar el cumplimiento de los

ejes del modelo de gestión, bajo los principios de

autonomía, servicios a la ciudadanía, profesionalización,

vigencia integral de los derechos humanos, así como la

transparencia y rendición de cuentas, favoreciendo con

ello la consolidación de la figura del ombudsman como

institución y no como persona; esto, bajo el más estricto

cumplimiento a la norma que regula la actuación de la

Comisión.  

A) Se han llevado a cabo diversas actividades que han propiciado rebasar las metas programadas, tal es el caso

de la reunión con Cónsules y Embajadores de Centroamérica para trabajar en la promoción y protección de los

derechos de las personas migrantes en el marco del Proyecto Red DH Migrantes; se llevó a cabo el Foro de

Derechos Humanos y Empresas, con apoyo de la Embajada de Suiza .

B)  NO APLICA

C)  NO APLICA

PROMOCIÓN

EVPP-II   EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
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UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

VG FI F SF AI DENOMINACIÓN

A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Modificadas al Período (ICMPP)

B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP)

C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas 

Modificadas (IARCM)

EVPP-II   EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Fortalecer la cultura de la paz y el respeto de los derechos

humanos mediante la construcción de ciudadanía, a

través de la vinculación con instancias públicas y

organizaciones de la sociedad civil, nacionales y

extranjeras, que permita promover el análisis, la reflexión y

la concientización sobre la materia; su divulgación en

medios de comunicación; así como mediante el diseño y

ejecución de una estrategia educativa dirigida a la

capacitación y profesionalización de diversos grupos de

población y formación de servidoras y servidores públicos,

promoviendo en paralelo la investigación especializada

en derechos humanos que permitan definir líneas

estratégicas institucionales y generación de políticas

públicas, fomentando con ello, la formación de actitudes

favorables hacia el otro, basadas en la tolerancia y el

respeto de las diferencias.

A) La meta programada fue rebasada debido a las múltiples actividades de las distintas áreas de la CDHDF ; entre

otras, los distintos temás de interés para los medios de comunicación, así como las diversas actividades en las que

participan las áreas de la CDHDF; se realizaron la Feria de los Derechos Humanos en la explanada de la

Delegación Benito Juárez y el festival internacional de los derechos humanos: reuniones con organizaciones de la

sociedad civil y áreas de la CDHDF para la construcción de agendas para la exigibilidad de derechos humanos;

se asistieron a las sesiones de diversos Espacios de Participación del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del

PDHDF, así como a varios grupos de trabajo del CSyE; se realizó el seguimiento de los Espacios de Participación,

reuniones con áreas de la CDHDF para preparar las reuniones en los Espacios, a Grupos de Trabajo del MSyE,

reuniones de preparatorias de Asamblea, y a reuniones de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, implicó realizar

accciones que no se tenían previstas.

B)  NO APLICA

C)  NO APLICA
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UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

 TIPO
1/  TOTAL

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

(ADIVAC, ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE

PERSONAS VIOLADAS, A.C.) - PAGO PREMIO OTORGADO A LA

CATEGORIA ORGANIZACION DE LA SOCIEDAD CIVIL, DEL

RECONOCIMIENTO HERMILA GALINDO 2013.

-

43,010.75 RECONOCIMIENTO HERMILA GALINDO 2013.

(RAMIREZ HERNANDEZ GLORIA) - PREMIO OTORGADO AL

RECONOCIMIENTO HERMILA GALINDO 2013, EN LA CATEGORIA DE 

PERSONA. -

32,258.06 RECONOCIMIENTO HERMILA GALINDO 2013.

(SANCHEZ RIVERA MARIA DEL PILAR) - PREMIO AL

RECONOCIMIENTO HERMILA GALINDO 2013, EN LA CATEGORIA DE 

MENCION HONORIFICA. -

5,376.34 RECONOCIMIENTO HERMILA GALINDO 2013.

MARIN GUTIERREZ JORGE - 1-ESCULTURA PARA PREMIO

IBEROAMERICANO 2013, EN BRONCE 47*34*14 -

11,600.00 ESCULTURA PARA PREMIO IBEROAMERICANO 2013, EN BRONCE .

RAMIREZ GOMEZ OSCAR JOAQUIN - CR-1390 PREMIO GANADOR

EN LA CATEGORÍA DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DEL

CONCURSO EN ACCIÓN POR TUS DERECHOS, CORTOMETRAJE

DOCUMENTAL QUE SE LLEVO EL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2013

-

10,752.69 PREMIO GANADOR EN LA CATEGORÍA DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

DEL CONCURSO EN ACCIÓN POR TUS DERECHOS, CORTOMETRAJE

DOCUMENTAL.

ROTH KANARSKI JAN - CR-1391 PREMIO GANADOR EN LA

CATEGORÍA DE CULTURA DE PAZ Y NO VIOLENCIA DEL CONCURSO

EN ACCIÓN POR TUS DERECHOS, CORTOMETRAJE DOCUMENTAL,

QUE SE LLEVO EL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2013

-

10,752.69 PREMIO GANADOR EN LA CATEGORÍA DE CULTURA DE PAZ Y NO VIOLENCIA

DEL CONCURSO EN ACCIÓN POR TUS DERECHOS, CORTOMETRAJE

DOCUMENTAL.

OROZCO FERNANDEZ MARIO CESAR - CR-1392 PREMIO GANADOR

EN LA CATEGORÍA DE MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE DEL

CONCURSO EN ACCIÓN POR TUS DERECHOS, CORTOMETRAJE

DOCUMENTAL  QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 15 DE AGOSTO 

-

10,752.69 PREMIO GANADOR EN LA CATEGORÍA DE MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE DEL

CONCURSO  EN ACCIÓN POR TUS DERECHOS,  CORTOMETRAJE DOCUMENTAL.

GASTOS DE MEDICAMENTOS A CIUDADANA AGRAVIADA, EN

SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN 15/2012 FACTURAS F-27075

Y F-27079; SANATORIO TRINIDAD S.A. -

4,616.24 GASTOS DE MEDICAMENTOS A CIUDADANA AGRAVIADA, EN SEGUIMIENTO A

LA RECOMENDACIÓN 15/2012.

BECARIO - MORA LOPEZ DIANA - 12,755.16 BECARIOS

BECARIO - DE ROBINA CASTRO SOFIA - 12,755.16 BECARIOS

CERVANTES PEREZ BENJAMIN - 12,755.16 BECARIOS

ORTA RODRIGUEZ ANA 12,755.16
(LA MATATENA, ASOCIACION DE CINE PARA NIÑAS Y NIÑOS,

A.C.) - PAGO AYUDA PARA LA ASOCIACION CIVIL LA MATATENA 

-

30,000.00 PAGO AYUDA PARA LA ASOCIACION CIVIL LA MATATENA 

BOLETOS P/OBRA DE TEATRO "SI UN ARBOL CAE": PEREZ GUERRERO

YARA. -

14,114.69 BOLETOS P/OBRA DE TEATRO "SI UN ARBOL CAE"

GASTOS PARA APOYO A CASA MIGRANTES - 10,000.00 GASTOS PARA APOYO A CASA MIGRANTES

 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

 BENEFICIARIO
MONTO               

EJERCIDO
CARACTERÍSTICAS

ADyS-I  AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS
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UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

 TIPO
1/  TOTAL

 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

 BENEFICIARIO
MONTO               

EJERCIDO
CARACTERÍSTICAS

ADyS-I  AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

GRUPO SOWILO, S.A. DE C.V. 23,548.00 PAGO POR UNICA VEZ DE PAQUETES PREMIO NACIONAL DE ROSTROS DE LA 

DISCRIMINACIÓN 2013

GASTOS DE LOS RECURSOS PARA "LA COMPETENCIA

INTERNANCIONAL VICTOR CARLOS GARCIA MORENO"
7,238.40 GASTOS DE LOS RECURSOS PARA "LA COMPETENCIA INTERNANCIONAL VICTOR 

CARLOS GARCIA MORENO"

MORA LOPEZ DIANA 4,251.72 PAGO BECARIOS MES DE SEPTIEMBRE/2013

DE ROBINA CASTRO SOFIA 4,251.72 PAGO BECARIOS MES DE SEPTIEMBRE/2013

CERVANTES PEREZ BENJAMIN ALEJANDRO 4,251.72 PAGO BECARIOS MES DE SEPTIEMBRE/2013

CONVERGENCIA DE ORGANISMOS CIVILES, A.C. 57,200.00  MINISTRACIÓN DEL PROYECTO "HERRAMIENTAS PARA EL SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PUBLICAS CON PERSPECTIVA DE D.H. 

ESPECIALMENTE DE AQUELLAS SEÑALADAS EN LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL 

PDHDF,

NICIATIVA CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL, INCIDE SOCIAL

A.C. 
57,200.00 MINISTRACIÓN DEL PROYECTO "HERRAMIENTAS PARA EL SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PUBLICAS CON PERSPECTIVA DE D.H. 

ESPECIALMENTE DE AQUELLAS SEÑALADAS EN LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL 

PDHDF

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FR. FRANCISCO DE VITORIA,

O.P.A.C.  
51,030.00 MINISTRACIÓN DEL PROYECTO MANUAL DE HERRAMIENTAS JURÍDICAS PARA LA 

DEFENSA DE LOS DESCA EN EL D.F. 

CITLALKUIKANI A.C. 29,000.00 MINISTRACIÓN DEL PROYECTO "MI DERECHO HUMANO ES VIVIR… VIVIR UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA!

EL CARACOL A.C._CENTRO TRANSITORIO DE CAPACITACION Y

EDUCACION RECREATIVA. 
57,200.00 MINISTRACIÓN DEL PROYECTO "DIALOGANDO JUNTOS …. FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL PARA LA INCIDENCIA EN POLÍTICAS PUBLICAS PROMUEVAN EL 

COMPLIMIENTO DEL CAPITULO 26 DEL PDHDF 

JUCHARI MOTZITARAKUA A.C. 57,200.00 MINISTRACIÓN DEL PROYECTO "MONITOREA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE 

LAS RECOMENDACIONES ENTREGADAS EN EL PROGRAMA DE D.H. DEL D.F., EN 

2008 EN REFERENCIA A LA POBLACIÓN INDÍGENA 

ESFUERZOS COMPARTIDOS_CENTRO DE CAPACITACION,

INVESTIGACION Y DESARROLLO SOCIAL A.C. 
34,300.00 MINISTRACIÓN DEL PROYECTO "EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Y DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS: 

CONTRIBUCIÓN DE LAS O.S.C. A LAS POLÍTICAS DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE 

LOS D.H. EN EL D.F.

VEREDAS CAMINOS ALTERNATIVOS DE EDUCACION AMBIENTAL,

A.C. 
56,870.00 MINISTRACIÓN DEL PROYECTO "CIUDADANÍA Y D.H. AL AGUA, DESDE UN 

ENFOQUE DE GENERO EN EL DISTRITO FEDERAL

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DOC DE LA CD DE MEXICO,

A.C. 
30,000.00  APORTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL CICLO "RESISTENCIA:DOCUMENTAL Y 

DERECHOS HUMANOS" ENMARCADO EN EL 8° FESTIVAL INTERNACIONAL DE 

CINE DOCUMENTAL DE LA CIUDAD DE MEXICO 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DOC DE LA CD DE MEXICO,

A.C. 
30,000.00  APORTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCURSO "EN ACCION POR TUS 

DERECHOS"

CRUZ SANTIAGO CARLOS ALBERTO 32,258.06 PREMIO PONCIANO ARRIAGA

GATICA ESTRADA PEDRO 32,258.06 PREMIO PONCIANO ARRIAGA
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UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

 TIPO
1/  TOTAL

 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

 BENEFICIARIO
MONTO               

EJERCIDO
CARACTERÍSTICAS

ADyS-I  AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

MUJERES, LUCHA Y DERECHOS PARA TODAS, A.C. 32,258.06 BANCO DE BUENAS PRACTICAS HERMANA MIRABAL 2013

ORTA RODRIGUEZ ANA CELIA 4,251.72 PAGO BECARIOS MES DE SEPTIEMBRE/2013

MORA LOPEZ DIANA 4,251.72 PAGO BECARIOS MES DE OCTUBRE/2013

MORA LOPEZ DIANA 4,251.72 PAGO BECARIOS MES DE OCTUBRE/2013

MORA LOPEZ DIANA 4,251.72 PAGO BECARIOS MES DE OCTUBRE/2013

BANCO DE MEXICO FIDEICOMISO CULTURAL FRANZ MAYER 25,000.00 APORTACIÓN PARA LOS COSTOS DE MUSEOGRAFIA Y EL MONTAJE DE LA 

EXPOSICION TEMPORAL WORLD PRESS 2013

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 20,000.00 APORTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL VI FORO INTENACIONAL "DERECHOS 

HUMANOS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)", DE 

ACUERDO AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN FIRMADO CON EL 

IPN.

FLOR Y CANTO REY NEZAHUALCOYOTL  A.C. 20,000.00 APORTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL MONTAJE Y CURADURÍAS DE 

EXPOSICIONES, APOYO LOGÍSTICO DE EVENTOS CULTURALES Y LA CREACIÓN 

DE UN PROYECTO DE CARÁCTER ESCULTÓRICO PARA LA CDHDF

ZURITA ZAVALIJA YEUDI 3,763.44  PAGO DE GANADOR EN LA CATEGORIA DE 14 A 19 AÑOS EN EL 4° 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SOBRE DRES. HUMANOS. UNA PERSPECTIVA 

POLITÉCNICA, SEGÚN CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN QUE 

CELEBRARÓN LA CDHDF CON EL IPN. 

MARIA DEL CARMEN  CUBILLAS  LOPEZ 2,688.17 PAGO DE GANADOR EN LA CATEGORÍA DE 20 A 29 AÑOS EN EL CUARTO 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SOBRE DERECHOS HUMANOS. UNA PERSPECTIVA 

POLITÉCNICA, DE ACUERDO AL CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN 

FIRMADO ENTRE LA CDHDF Y EL IPN

JESUS FRANCISCO BELTRAN  FUENTES 1,612.90 PAGO DE GANADOR EN LA CATEGORÍA DE 30 AÑOS EN ADELANTE EN EL 

CUARTO CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SOBRE DERECHOS HUMANOS. UNA 

PERSPECTIVA POLITÉCNICA, DE ACUERDO AL CONVENIO ESPECIFICO DE 

COLABORACIÓN FIRMADO ENTRE LA CDHDF Y EL IPN

MORA LOPEZ DIANA 4,251.72 PAGO BECARIOS MES DE NOVIEMBRE/2013

DE ROBINA CASTRO SOFIA PAGO 4,251.72 PAGO BECARIOS MES DE NOVIEMBRE/2013

CERVANTES PEREZ BENJAMIN ALEJANDRO 4,251.72 PAGO BECARIOS MES DE NOVIEMBRE/2013

MORA LOPEZ DIANA 4,251.72 PAGO BECARIOS MES DE DICIEMBRE/2013

DE ROBINA CASTRO SOFIA 4,251.72 PAGO BECARIOS MES DE DICIEMBRE/2013

CERVANTES PEREZ BENJAMIN ALEJANDRO 4,251.72 PAGO BECARIOS MES DE DICIEMBRE/2013

TOTAL  (8) 950,152.24

1/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.

Informe de Avance Trimestral



UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

MONTO (Pesos con dos decimales)

INGRESO GASTO
RENDIMIENTOS

FINANCIEROS
SALDO

(3) (4) (5) (6) (7) (8)

NOMBRE DEL FIDEICOMISO DESTINO DEL GASTO

ADyS-II  AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS
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PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

Denominación del Fideicomiso:

Fecha de su constitución:

Fideicomitente: 

Fideicomisario: 

Fiduciario: 

Objeto de su constitución:

Modificaciones al objeto de su constitución:

Objeto actual:

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el 

Trimestre Anterior: 

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el 

Trimestre de Referencia: 
Variación de la Disponibilidad: 

(11) (12) (13)

Activo: Pasivo: Capital: 

(14) (15) (16)

Naturaleza del Gasto: Destino del Gasto: Monto Ejercido 

(17) (18) (19)

FIDCO  FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

(3)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

(10)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)
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UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

ORIGINAL* MODIFICADO EJERCIDO

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN 

LA DELEGACION BENITO JUAREZ

1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LOS PRESTADORES

DE SERVICIO, CON EL OBJETO DE DESARROLLAR EL PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y

PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS A NIVEL DELEGACIONAL, LA CUAL

SE LLEVO A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE EN LA EXPLANADA DE LA

DELEGACIÓN BENITO JUAREZ.

TOTAL  (8)

* Se refiere al presupuesto asignado en el Anexo  VI del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2013.

PROYECTO

 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) 

DESCRIPCIÓN

PEDPE PROYECTOS ETIQUETADOS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013
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UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

MONTO (Pesos con dos decimales)

REMANENTE
RENDIMIENTOS

FINANCIEROS

(3) (4) (5) (6) (7) (8)

TOTAL  (9)

FI FUENTE DE FINANCIAMIENTO DESTINO DEL GASTOF

REA-I  REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS
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UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

MONTO (Pesos con dos decimales)

REINTEGRO
RENDIMIENTOS

FINANCIEROS

(3) (4) (5) (6) (7) (8)

TOTAL  (9)

FI FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAUSAS DEL REINTEGROF

REA-II  REINTEGROS DEL EJERCICIO ANTERIOR DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS
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UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)

ORIGINAL MODIFICADO

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

1000

273,870,756.46 273,870,756.46

Acuerdo del consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por el que se aprueba que los productos

financieros y los recursos derivados de otros conceptos, sean destinados a diversos capítulos de gasto, para soportar partidas que

no cuenten con suficiencia presupuestal; así como convenio de colaboración con la Unión Europea para llevar a cabo el

Proyecto Migrantes.

2000 5,167,591.71 5,167,591.71

Acuerdo del consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por el que se aprueba que los productos

financieros y los recursos derivados de otros conceptos, sean destinados a diversos capítulos de gasto, para soportar partidas que

no cuenten con suficiencia presupuestal; así como convenio de colaboración con la Unión Europea para llevar a cabo el

Proyecto Migrantes.

3000 54,863,060.10 54,863,060.10

Acuerdo del consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por el que se aprueba que los productos

financieros y los recursos derivados de otros conceptos, sean destinados a diversos capítulos de gasto, para soportar partidas que

no cuenten con suficiencia presupuestal; así como convenio de colaboración con la Unión Europea para llevar a cabo el

Proyecto Migrantes y la fundación FOSI, así como la realización del 8° Congresos de Órganos Públicos Autonomos y convenios con

instituciones de educación superior.

4000 950,152.24 950,152.24

Acuerdo del consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por el que se aprueba que los productos

financieros y los recursos derivados de otros conceptos, sean destinados a diversos capítulos de gasto, para soportar partidas que

no cuenten con suficiencia presupuestal; así como convenio de colaboración con la Unión Europea para llevar a cabo el

Proyecto Migrantes.

5000 3,966,798.18 3,966,798.18

Acuerdo del consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por el que se aprueba que los productos

financieros y los recursos derivados de otros conceptos, sean destinados a diversos capítulos de gasto, para soportar partidas que

no cuenten con suficiencia presupuestal; así como convenio de colaboración con la Unión Europea para llevar a cabo el

Proyecto Migrantes.

6000 498,222.00 498,222.00 No aplica

TOTAL  (7) 339,316,580.69 339,316,580.69

CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTOCAPÍTULO DE GASTO

APOGA-I   ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS
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UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

ORIGINAL:
VARIACIÓN ABSOLUTA:  (M - O) VARIACIÓN %:  ((M/O)-1)*100

303,790,957.00 7,000,000.00 2.30

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)

ORIGINAL MODIFICADO

(7) (8) (9)

TOTAL  (11)

1/ Se refiere a programas públicos.

APOGA-II   ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

 MODIFICADO: 

310,790,957.00

CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
 PROYECTOS, ACCIONES 

O PROGRAMAS 
1/ 

(10)
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