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PROGRAMADO

MODIFICADO   
CAPTADO 

[I] [II] [II-I]

(2) (3) (3)

DISPONIBILIDAD INICIAL

INGRESOS

INGRESOS PROPIOS
7,146,173.65 7,146,173.65 0.00

-         VENTA DE BIENES 0.00 (5)

-         VENTA DE SERVICIOS 0.00

-         INGRESOS DIVERSOS 0.00

-         VENTA DE INVERSIONES 0.00

-       OTROS 7,146,173.65 7,146,173.65 0.00

OPERACIONES AJENAS 0.00 0.00 0.00

-         POR CUENTA DE TERCEROS 0.00

-         POR EROGACIONES RECUPERABLES 0.00

APORTACIONES DEL GDF
76,697,740.00 76,697,740.00 0.00

-         CORRIENTES 76,697,740.00 76,697,740.00 0.00 No hay variación

-         CAPITAL 0.00

TRANSFERENCIAS FEDERALES 0.00 0.00 0.00

-         CORRIENTES 0.00

-         CAPITAL 0.00

TOTAL DE INGRESOS 83,843,913.65 83,843,913.65 0.00

IOGA INGRESOS DE ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

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

FUENTE DE INGRESOS

INGRESOS

(Pesos con dos Decimales) IMPORTE DE LA 

VARIACIÓN EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES

Informe de Cuenta Pública 2012



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

PERÍODO:  ENERO - MARZO

INGRESOS

(Pesos con dos decimales)

(3) (4)

INGRESOS DISTINTOS A LAS APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS 
1/ 7,146,173.65 A) (5)

-         VENTA DE BIENES

-         VENTA DE SERVICIOS

-         INGRESOS DIVERSOS 6,964,726.81 Corresponde a otros ingresos generados durante el período enero - marzo, en

conceptos tales como: reposición de credenciales, reposición de cinta para

credenciales, asi como enajenación de mobiliario y equipo de cómputo.

-         VENTA DE INVERSIONES

-         RENDIMIENTOS FINANCIEROS 181,446.84 Corresponde a rendimientos financieros, obtenidos en el período enero - marzo de

2013

-         OTROS

1/ Se refiere a los ingresos captados diferentes a las Transferencias del GDF (incluir los conceptos como la venta de bienes y servicios, así como los rendimientos financieros que 

generaron los ingresos).

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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EPCG-I  EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

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

PERÍODO:  ENERO - MARZO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

PROGRAMADO

MODIFICADO 

 (1)

DEVENGADO

(2)

EJERCIDO

(3)

VAR

(4)=1-2

VAR. 

(5)=2-3

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

1

2

1000 61,357,339.65 61,357,339.65 53,462,143.78 0.00 7,895,195.87

A) La variación que se presenta obedece a la proyección de Prima Vacacional y Gratificación de fin de año del

personal que integra esta Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, al mes de marzo de 2013.  

B) La variación que se presenta obedece a la proyección de Prima Vacacional y Gratificación de fin de año del

personal que integra esta Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, al mes de marzo de 2013.  

2000 1,328,572.00 1,328,572.00 520,487.29 0.00 808,084.71

A)  

B) 

3000 16,333,025.00 16,333,025.00 4,725,751.75 0.00 11,607,273.25

A)  

B) 

4000 1,443,867.00 1,443,867.00 0.00 0.00 1,443,867.00

A)  

B) 

5000 3,381,110.00 3,381,110.00 217,176.40 0.00 3,163,933.60

A)  

B) 

CAP FI F

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

.

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

Informe de Avance Trimestral



EPCG-I  EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

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

PERÍODO:  ENERO - MARZO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

PROGRAMADO

MODIFICADO 

 (1)

DEVENGADO

(2)

EJERCIDO

(3)

VAR

(4)=1-2

VAR. 

(5)=2-3

CAP FI F

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

.

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

6000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

83,843,913.65 83,843,913.65 58,925,559.22 0.00 24,918,354.43TOTAL UR   (11)
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UNIDAD RESPONSABLE: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO:  ENERO - MARZO

FINALIDAD: GOBIERNO FUNCIÓN:  JUSTICIA

•En este primer trimestre se han realizado diversas acciones para promocionar y exigir los derechos humanos de las personas que viven en calle: audiencia pública con el Presidente de la

CDHDF, Dr. Luis González Placencia; conferencia de prensa para anunciar el informe especial sobre la situación de las personas que viven en calle, visitas a espacios que habitan estos grupos,

reuniones con organizaciones de la sociedad civil. 

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 de las recomendaciones emitidas, a través del seguimiento de

éstas, de procedimientos administrativos de responsabilidad y con fundamento en las labores de investigación e información.

C) Características del Programa y Acciones Realizadas: 

• Elaboración de informes relacionados con: Debido proceso, Libertad y seguridad personales, Recomendaciones emitidas y atendidas 2007, Acceso a la justicia, Quejas-recomendaciones

vinculadas con atención médica a persona con discapacidad mental y  Recomendaciones ámbito penitenciario, entre otros.

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: 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.

C) Características del Programa y Acciones Realizadas: 

PAPR    PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

•La DPTEDH impulsó acciones sobre la violencia institucional, especialmente sobre el tema de trata de personas para la explotación sexual. Se realizó el taller sobre la Ley General en materia de

trata de personas y sus implicaciones en las entidades federativas, impartido por la OIM México, a personal de diversas áreas de la CDHDF. Esta actividad tuvo como finalidad actualizar los

conocimientos sobre la esta ley de las personas que asistieron. Además de esta actividad, se realizaron reuniones de articulación con OSC, con la finalidad de construir una agenda común que

coadyuve a la eliminación de esta forma de violación de derechos humanos.

•Se realizaron acciones de promoción de los derechos humanos laborales de grupos de personas en situación de calle.

•Se publicarón 2 números del suplemento DH, periódico especializado en temas de Derechos Humanos, editado por esta Dirección General de Comunicación por los Derechos Humanos, en

convenio con el periódico Milenio.

•Verificación de condiciones y procedimientos de 31 juzgados cívicos en los que se reportaron mayor índice de quejas durante el 2011 para constatar su estado y funcionamiento, así como las

condiciones en que se encuentran los infractores. Esta actividad está relacionada con los puntos recomendatorios de la Recomendación 03/2001.

•Recorrido al Centro de Atención e Integración Social (CAIS) Coruña y diversos puntos de reunión de poblaciones callejeras en la Ciudad de México con el fin de observar y constatar las

instalaciones y procedimientos de operación del CAIS Coruña. 
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UNIDAD RESPONSABLE: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO:  ENERO - MARZO

FINALIDAD: GOBIERNO FUNCIÓN:  JUSTICIA

PAPR    PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

* Se refiere a programas públicos.

•Respecto del Informe anual sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres en el Distrito Federal se realizó la sistematización y análisis de los insumos institucionales de la CDHDF

(servicios, quejas y recomendaciones), de otras dependencias (Inmujeres-DF, PGJDF, SSPDF, entre otras), estadística y otras fuentes bibliográficas, denominado: “Informe anual sobre la situación

de los derechos humanos de las mujeres en el Distrito Federal 2011. La violencia contra la mujer en la comunidad. El documento se encuentra en revisión por la Cuarta Visitaduría General,

Relatoría de Mujeres y PUEG, para su revisión. 

• Se llevó a cabo la Audiencia sobre poblaciones callejeras que servirá como insumo para la investigación del Informe especial sobre poblaciones callejeras, asimismo, se han llevado a cabo

diversas reuniones de trabajo o OSC's como reatroalimentación de puntos de vista sobre la atención a este grupo en situación de vulnerabilidad.

A) Acciones, Proyectos o Programas*: 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.

B) Objetivo: Contribuir al diagnóstico del estado que guardan los Derechos Humanos en la Ciudad de México y en el País.

C) Características del Programa y Acciones Realizadas: 
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IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS

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

PERÍODO:  ENERO - MARZO

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

75.8% 63.5% 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

3.3 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

12.2 11.7 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

90 87 Trimestral Visitadurías y Orientación

y quejas, Sistema Integral

de Gestión de

Información (SIIGESI)

PROGRAMA PÚBLICO:   (3)

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

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

PERÍODO:  ENERO - MARZO

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)

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

4.2 4.3 Trimestral Dirección Ejecutiva de

Seguimiento. Sistema de

Información de

Seguimiento de

Recomendaciones (SISR)

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

51.6% 45.1% Trimestral Visitadurías y Orientación

y quejas, Sistema Integral

de Gestión de

Información (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 - MARZO

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: 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

44.3% 51.8% 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

67.1% 65.9% Trimestral Visitadurías, Sistema

Integral de Gestión de

Información (SIIGESI)

Componenete: 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  

94.7% Se inicia su medición en 

este periodo, se 

establece una meta y un 

parámetro de 90%

Anual Informe de Avance de

Procesos Críticos emitido

por la Coordinación de

Tecnologías de la

Información y

Comunicación
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IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS

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

PERÍODO:  ENERO - MARZO

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)

Componenete: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

avtividades realizadas

6.6 5.3 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 razon de asistentes a

eventos del periodo entre

la razon de asistentes a

eventos del periodo

anterior

57.6% Inicia su medición en este 

periodo

Anual Reporte de eventos

realizados en las

instalaciones de la

CDHDF emitido por la

Dirección General de

Administración

Componenete : 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

20.7% Inicia su medición en este 

periodo

Anual Reporte de eventos

realizados en las

instalaciones de la

CDHDF emitido por la

Dirección General de

Administración

Informe de Avance Trimestral



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

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

PERÍODO:  ENERO - MARZO

R      E      S      U      L      T      A      D      O      S

FÍSICO PRESUPUESTAL   (Pesos con dos decimales)

ORIGINAL

(1)

PROGRAMADO

MODIFICADO

(2)

ALCANZADO

(3)

3/1*100

=(4)

3/2*100

=(5)

TOTAL

ANUAL**

(6)

PROGRAMADO

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)

* 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: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO:  ENERO - MARZO

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 programada al periodo

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

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

B)  (5)

C)  (6)

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



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

PERÍODO:  ENERO - MARZO

R      E      S      U      L      T      A      D      O      S

FÍSICO PRESUPUESTAL   (Pesos con dos decimales)

PROGRAMADO

MODIFICADO 

 (1)
ALCANZADO

(2)

PROGRAMADO

MODIFICADO

(4)

EJERCIDO

(5)

PENDIENTE

POR EJERCER

(6)

ANTICIPOS

(7)

AMORTIZACIÓN DE 

ANTICIPOS

(8)

(4) (4) (5) (6) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

14 DERECHOS HUMANOS 83,843,913.65        58,925,559.22        24,918,354.43    -                -                         2096097841% -        

1 GOBIERNO 83,843,913.65        58,925,559.22        24,918,354.43    -                -                         2096097841% -        

2 JUSTICIA 83,843,913.65        58,925,559.22        24,918,354.43    -                -                         2096097841% -        

4 DERECHOS HUMANOS 83,843,913.65        58,925,559.22        24,918,354.43    -                -                         2096097841% -        

000 TRANSFERENCIA A ÓRGANOS AUTÓNOMOS (3) 83,843,913.65        58,925,559.22        24,918,354.43    -                -                         2096097841% -        

CONDUCCIÓN
Interlocuci

ón 66                        100                  152% 5,245,691.00          4,658,181.13          587,509.87         -                -                         131142275% 0.0         

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.  

DEFENSA Atención 133                      133                  100% 22,101,322.00        21,054,786.19        1,046,535.81      552533050% 0.0         

EVPP-I   EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

IARCM

(%)

3/9

UNIDAD

DE

MEDIDA

VG SF AI DENOMINACIÓN IDBSPP

(%)

(5+6-7+8)/4

(9)

ICMPP

(%)

2/1=(3)

FFI

Informe de Avance Trimestral



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

PERÍODO:  ENERO - MARZO

R      E      S      U      L      T      A      D      O      S

FÍSICO PRESUPUESTAL   (Pesos con dos decimales)

PROGRAMADO

MODIFICADO 

 (1)
ALCANZADO

(2)

PROGRAMADO

MODIFICADO

(4)

EJERCIDO

(5)

PENDIENTE

POR EJERCER

(6)

ANTICIPOS

(7)

AMORTIZACIÓN DE 

ANTICIPOS

(8)

EVPP-I   EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

IARCM

(%)

3/9

UNIDAD

DE

MEDIDA

VG SF AI DENOMINACIÓN IDBSPP

(%)

(5+6-7+8)/4

(9)

ICMPP

(%)

2/1=(3)

FFI

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.

PROMOCIÓN Difusión 499                      722                  145% 11,485,691.00        9,400,070.34          2,085,620.66      287142275% 0.0         

Informe de Avance Trimestral



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

PERÍODO:  ENERO - MARZO

R      E      S      U      L      T      A      D      O      S

FÍSICO PRESUPUESTAL   (Pesos con dos decimales)

PROGRAMADO

MODIFICADO 

 (1)
ALCANZADO

(2)

PROGRAMADO

MODIFICADO

(4)

EJERCIDO

(5)

PENDIENTE

POR EJERCER

(6)

ANTICIPOS

(7)

AMORTIZACIÓN DE 

ANTICIPOS

(8)

EVPP-I   EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

IARCM

(%)

3/9

UNIDAD

DE

MEDIDA

VG SF AI DENOMINACIÓN IDBSPP

(%)

(5+6-7+8)/4

(9)

ICMPP

(%)

2/1=(3)

FFI

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.

FORTALECIMIENTO Servicios 88                        88                    100% 45,011,209.65        23,812,521.56        21,198,688.09    1125280241% 0.0         
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UNIDAD RESPONSABLE: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO:  ENERO - MARZO

R      E      S      U      L      T      A      D      O      S

FÍSICO PRESUPUESTAL   (Pesos con dos decimales)

PROGRAMADO

MODIFICADO 

 (1)
ALCANZADO

(2)

PROGRAMADO

MODIFICADO

(4)

EJERCIDO

(5)

PENDIENTE

POR EJERCER

(6)

ANTICIPOS

(7)

AMORTIZACIÓN DE 

ANTICIPOS

(8)

EVPP-I   EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

IARCM

(%)

3/9

UNIDAD

DE

MEDIDA

VG SF AI DENOMINACIÓN IDBSPP

(%)

(5+6-7+8)/4

(9)

ICMPP

(%)

2/1=(3)

FFI

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

PERÍODO:  ENERO - MARZO

VG FI F SF AI DENOMINACIÓN

A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas 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 Programadas (IARCM)

14 DERECHOS HUMANOS

1 GOBIERNO

2 JUSTICIA

4 DERECHOS HUMANOS

000 TRANSFERENCIA A ÓRGANOS AUTÓNOMOS

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

audiencia pública realizada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; se adelantó la presentación del "Informe

que presenta la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal con motivo del exámen periódico universal a México (EPU)",

así tambíen se ha dado seguimiento a las iniciativas de Ley de movilidad, ley del Distrito Federal para erradicar los delitos de

trata de personas y la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos.

C)  NO APLICA

C)  NO APLICA

PROMOCIÓN

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



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

PERÍODO:  ENERO - MARZO

VG FI F SF AI DENOMINACIÓN

A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas 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 Programadas (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 ; se dió seguimiento

a la agenda por el derecho a una alimentación adecuada en dos sentidos: fortalecimiento de relaciones con OSC y entes

públicos, así como en el diseño de las segundas jornadas por el derecho a la alimentación y nutrición adecuadas.  

Se concretaron acuerdos para el impulso del diagnostico en DDHH en delegaciones, y se socializó con áreas internas de la

CDHDF la propuesta de trabajo en este sentido. 

Trabajó en la realización y difusión de un boletín sobre el derecho al agua por medio del cual se impulsó la vinculación con

OSC, logrando un posicionamiento común entorno al estado que guarda este derecho en la Ciudad, los temas pendientes en

la materia y la participación de la sociedad civil en su defensa y exigibilidad.

El área participó en espacios convocados por organizaciones de la sociedad civil logrando con ello abonar al fortalecimiento

de la vinculación con los actores sociales como un eje estratégico del actuar de la CDHDF. 

Finalmente, como parte del acompañamiento del área a los temas estratégicos de la CDHDF, se impulsó un espacio de

interlocución con especialistas en la Ley General de Victimas, espacio en el que participaron además otros titulares de la

CDHDF. 

C)  NO APLICA

C)  NO APLICA



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

PERÍODO:  ENERO - MARZO

 TIPO
1/  TOTAL

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

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

 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS
 BENEFICIARIO

MONTO               

EJERCIDO
CARACTERÍSTICAS

ADyS-I  AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

Informe de Avance Trimestral



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

PERÍODO:  ENERO - MARZO

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

Informe de Avance Trimestral



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

PERÍODO:  ENERO - MARZO

ACTIVO PASIVO CAPITAL

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

DISPONIBILIDAD DE 

RECURSOS AL 

FINALIZAR EL 

TRIMESTRE ANTERIOR 

(1)

FIDUCIARIO

DISPONIBILIDAD DE 

RECURSOS AL 

FINALIZAR EL 

TRIMESTRE DE  

REFERENCIA

(2)

FIDCO-I  FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

ESTADO FINANCIERO

DENOMINACIÓN DEL 

FIDEICOMISO

FECHA DE SU 

CONSTITUCIÓN
FIDEICOMITENTE FIDEICOMISARIO

VARIACIÓN DE 

LA 

DISPONIBILIDAD

 2-1 = (3)

OBJETO DE SU 

CONSTITUCIÓN

MODIFICACIONES AL  

OBJETO DE SU 

CONSTITUCIÓN

OBJETIVO ACTUAL

Informe de Avance Trimestral



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

PERÍODO:  ENERO - MARZO

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

TOTAL

C

I

DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO TIPO DE GASTO  GCI DESTINO DEL GASTO MONTO EJERCIDO

FIDCO-II  FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

Informe de Avance Trimestral



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

PERÍODO:  ENERO - MARZO

ORIGINAL*
PROGRAMADO

MODIFICADO  
EJERCIDO

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

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN 

LA DELEGACION BENITO JUAREZ

1,000,000.00 1,000,000.00 0.00

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

TOITAL  (8) 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00

* 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

Informe de Avance Trimestral



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

PERÍODO:  ENERO - MARZO

MONTO (Pesos con dos decimales)

REMANENTE
RENDIMIENTOS

FINANCIEROS

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

FI FUENTE DE FINANCIAMIENTO DESTINO DEL GASTOF

REA-I  REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

Informe de Avance Trimestral



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

PERÍODO:  ENERO - MARZO

MONTO (Pesos con dos decimales)

REINTEGRO
RENDIMIENTOS

FINANCIEROS

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

FI FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAUSAS DEL REINTEGROF

REA-II  REINTEGROS DEL EJERCICIO ANTERIOR DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

Informe de Avance Trimestral



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

PERÍODO:  ENERO - MARZO

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)

ORIGINAL MODIFICADO

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

1000 247,528,212.00 248,295,500.65 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 los capítulos 1000 " Servicios Personales" y capítulo 5000

"Bienes muebles,inmuebles e intangibles", para soportar partidas que no cuenten con suficiencia presupuestal.

CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTOCAPÍTULO DE GASTO

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

Informe de Avance Trimestral



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

PERÍODO:  ENERO - MARZO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

ORIGINAL: VARIACIÓN ABSOLUTA:  (4 - 3) VARIACIÓN %:  ((4/3)-1)*100

(3) (5) (6)

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)

ORIGINAL MODIFICADO

(7) (8) (9)

1/ Se refiere a programas públicos.

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

 MODIFICADO: 

(4)

CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
 PROYECTOS, ACCIONES 

O PROGRAMAS 
1/ 

(10)
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