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II.1

ÓRGANOS AUTÓNOMOS

La información que se presenta en este apartado tiene como propósito dar cumplimiento
a lo señalado en el Código Financiero del Distrito Federal, en cuanto a la obligación que
tienen los Órganos Autónomos de remitir sus resultados programático presupuestales al
Jefe de Gobierno de la Ciudad, a efecto de que éste ordene su inclusión en el Informe de
Avance Trimestral.
Para el ejercicio fiscal 2005, la Asamblea Legislativa autorizó un presupuesto de
4,965.2 millones de pesos para la operación de los Órganos Autónomos; el cual se
modificó a 5,405.3 millones de pesos, debido a que a principios del año le fue
otorgada la autonomía a la Universidad de la Ciudad de México; y el Consejo de la
Judicatura aprobó una retabulación de salarios en el Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal.
Como resultado de estas modificaciones, al cierre del informe trimestral el Gobierno
del Distrito Federal le había otorgado aportaciones a los Órganos Autónomos
equivalentes a un monto de 5,405.3 millones de pesos, que son iguales a las cifras
programadas al periodo.
COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Los recursos erogados
en
el
año
se
ÓRGANOS AUTÓNOMOS
orientaron
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL
(PRESUPUESTO EJERCIDO ENERO-DICIEMBRE 2005)
básicamente
a
fortalecer el sistema
de
división
de
ASAM BLEA
LEGISLATIVA DEL
poderes,
D. F.
OTROS
13.7%
fortaleciendo
la
26.2%
operación
de
los
órganos Legislativo y
TRIBUNAL
Judicial del Distrito
INSTITUTO
SUPERIOR DE
ELECTORAL DEL
JUSTICIA DEL D. F.
Federal.
D. F.
46.9%
13.2%
Adicionalmente,
para que la entidad
cuente
con
TOTAL EJERCIDO: 5,405.3 MILLONES DE PESOS
instituciones
imparciales
y
profesionales para el
fortalecimiento de las
instituciones electorales y asociaciones políticas de la Ciudad; así como para
contar con instancias independientes que vigilen la irrestricta observancia de los
derechos humanos, de acceso a la información, a la educación superior de la
ciudadanía; y para procurar que la población capitalina cuente con arbitrajes
justos, equitativos y eficientes en los ámbitos laboral y de lo contencioso
administrativo.
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PRESUPUESTO DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS
Los 5,405.3 millones de
(Millones de pesos)
pesos
ejercidos
fueron
ENERO-DICIEMBRE 2005
distribuidos de la manera
ORIGINAL PROGRAMADO
VARIACIÓN
EJERCIDO
siguiente: 901.7 millones de
MODIFICADO
ÓRGANO
ANUAL
PORCENTUAL
(1)
(2)
(3)
(3/2)
pesos, que equivalen al
16.7 por ciento fueron para
ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL PODER JUDICIAL
2,579.8
2,649.8
2,649.8
el Poder Legislativo; 2,649.8
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL D. F.
2,466.4
2,536.4
2,536.4
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL D. F.
113.4
113.4
113.4
millones de pesos, que
ÓRGANOS
DE
GOBIERNO
DEL
PODER
representaron el 49.0 por
LEGISLATIVO
901.7
901.7
901.7
ciento, se destinaron al
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D. F.
737.8
737.8
737.8
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA
Poder
Judicial;
825.5
A. L. D. F.
163.9
163.9
163.9
millones de pesos, que
ÓRGANOS ELECTORALES
825.5
825.5
825.5
significaron el 15.3 por
INSTITUTO ELECTORAL DEL D. F.
712.3
712.3
712.3
TRIBUNAL ELECTORAL DEL D. F.
113.2
113.2
113.2
ciento se orientaron a los
OTROS ÓRGANOS CON AUTONOMÍA
órganos encargados de la
FUNCIONAL
658.2
1,028.2
1,028.2
entrega
de
las
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO
370.0
370.0
prerrogativas ordinarias en
TRIBUNAL
DE
LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL D. F.
el Distrito Federal; 438.1
226.9
226.9
226.9
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
millones de pesos, que se
DEL D. F.
211.2
211.2
211.2
tradujeron en el 8.1 por
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL D. F.
195.1
195.1
195.1
CONSEJO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL D. F.
ciento se canalizaron a los
25.0
25.0
25.0
TOTAL
4,965.2
5,405.3
5,405.3
órganos
jurisdiccionales
que tienen como propósito NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.
llevar a cabo la impartición
de justicia laboral y contenciosa administrativa; 590.2 millones de pesos que significaron el
10.9 por ciento se dirigieron a cubrir la operación de los órganos que tienen como función
sustantiva la vigilancia de los derechos y garantías ciudadanas, así como de acceso a la
información y a la educación superior de los habitantes de la Ciudad de México.

En congruencia con lo
anterior, desde el punto de
vista programático, 2,621.3
millones
de
pesos
se
destinaron a concretar las
acciones referentes a la
impartición de justicia en el
marco del programa 04
“Poder
Judicial”,
cuyo
propósito es garantizar que
los habitantes de la Ciudad
de México tengan acceso
a una justicia equitativa,
pronta y expedita, así
como el de vigilar que la
actuación de jueces y
ministros sea conducida
con
honestidad
y

PRESUPUESTO POR PROGRAMA DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS
(Millones de pesos)

PROGRAMA

ENERO-DICIEMBRE 2005
ORIGINAL PROGRAMADO
VARIACIÓN
EJERCIDO
MODIFICADO
ANUAL
PORCENTUAL
(1)
(2)
(3)
(3/2)

01 LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN

901.7

901.7

901.7

-

02 DERECHOS HUMANOS

220.1

220.2

220.2

-

03 ADMINISTRACIÓN ELECTORAL
04 PODER JUDICIAL
05 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL Y
ADMINISTRATIVA
11 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
13 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y
EL DEPORTE
17 PROTECCIÓN SOCIAL
23 FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS
HUMANOS
TOTAL

807.7

809.8

809.8

-

2,305.8

2,621.3

2,621.3

-

448.9

447.7

447.7

-

11.4

10.8

10.8

-

370.0

370.0

-

23.8

23.8

-

19.9

249.7
4,965.2

5,405.3

5,405.3

-

NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.
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transparencia; 901.7 millones de pesos se destinaron al programa 01 “Legislación y
Fiscalización”, a efecto de asegurar la operación del Poder Legislativo local, que tiene
como encomienda realizar distintos trabajos referentes a la legislación en todos los ámbitos
que por ley le compete, así como fiscalizar las finanzas públicas del Distrito Federal; 809.8
millones de pesos se aplicaron a las acciones desarrolladas en el marco del programa 03
“Administración Electoral”, con el fin de que los órganos encargados de organizar y vigilar
los procesos electorales llevaran a cabo su mandato de ley.
Asimismo, 447.7 millones de pesos fueron aplicados en el programa 05 “Impartición de
Justicia Laboral y Administrativa”, a efecto de garantizar la aplicación de la Ley y la
conciliación en los conflictos que surgen entre patrones y empleados, y entre los
particulares y la Administración Pública local; 220.2 millones de pesos se erogaron en el
programa 02 “Derechos Humanos”, con el objeto de vigilar el estricto cumplimiento en el
respeto a los derechos humanos y de acceso a la información de los habitantes de la
Ciudad de México; 370.0 millones de pesos se orientaron a cumplir los objetivos del
programa 13 “Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte”, principalmente en lo
concerniente a asegurar el acceso a la educación superior ante la demanda por servicios
educativos de calidad; y 34.6 millones de pesos se ejercieron en diversos programas, cuyo
propósito es apoyar las funciones sustantivas que realizan los Órganos Autónomos. Con
base en lo anterior, durante el ejercicio 2005, se destinaron 4,332.8 millones de pesos, del
presupuesto total ejercido, que significaron el 80.2 por ciento de manera conjunta a los
programas 04 “Poder Judicial”, 01 “Legislación y Fiscalización” y 03 “Administración
Electoral”.
PASIVO CIRCULANTE DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS
(Millones de pesos)

Es importante mencionar que de
las transferencias que otorga el
Gobierno del Distrito Federal a
los órganos autónomos, al 31 de
diciembre se habían entregado
la totalidad de los recursos
programados.
Sin
embargo,
dichos
recursos
no
fueron
ejercidos en su totalidad, razón
por la cual con fundamento en
lo establecido en el artículo 463
del Código Financiero del Distrito
Federal, los órganos autónomos
reportaron a la Secretaría de
Finanzas a más tardar el 15 de
enero de 2006, el monto y
características de su pasivo
circulante que ascendió a 252.1
millones de pesos, como se
puede observar en el cuadro
siguiente:

ENERO-DICIEMBRE 2005
PROGRAMADO
PASIVO
MODIFICADO CIRCULANTE
(1)
(3)

ÓRGANO

ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL PODER JUDICIAL

2,649.8

107.8

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL D. F.

2,536.4

95.7

113.4

12.1

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL D. F.
ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL PODER
LEGISLATIVO

901.7

84.1

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D. F.

737.8

73.7

CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA
A. L. D. F.

163.9

10.4

ÓRGANOS ELECTORALES

825.5

35.1

INSTITUTO ELECTORAL DEL D. F.

712.3

26.7

TRIBUNAL ELECTORAL DEL D. F.

113.2

8.4

1,028.2

25.0

370.0

0.8

OTROS ÓRGANOS CON AUTONOMÍA
FUNCIONAL
UNIVERSIDAD
DE MÉXICO

AUTÓNOMA

TRIBUNAL
DE
LO
ADMINISTRATIVO DEL D. F.

DE

LA

CIUDAD

CONTENCIOSO
226.9

7.0

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
DEL D. F.

211.2

11.9

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL D. F.

195.1

CONSEJO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL D. F.

25.0

TOTAL

5,405.3

5.3
252.1

NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.
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Las acciones realizadas y el presupuesto ejercido por cada Órgano se desglosan a
continuación:
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL D. F.
Preservar el Estado de
PRESUPUESTO
(Millones de pesos)
derecho es de suma
importancia para la sana
ENERO-DICIEMBRE 2005
ORIGINAL PROGRAMADO
VARIACIÓN
convivencia
de
toda
EJERCIDO
MODIFICADO
PROGRAMA
ANUAL
PORCENTUAL
(1)
(2)
(3)
(3/2)
sociedad.
En
este
contexto, la impartición de
04 PODER JUDICIAL
2,193.3
2,508.7
2,508.7
justicia debe ser pronta,
11 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
3.6
3.9
3.9
17 PROTECCIÓN SOCIAL
19.9
23.8
23.8
expedita y equitativa, de
23 FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS
manera que la población
249.7
HUMANOS
TOTAL
2,466.4
2,536.4
2,536.4
pueda
tener
plena
confianza en la Institución
NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.
encargada de proveerla.
En la Ciudad de México, esa responsabilidad recae en el Tribunal Superior de Justicia, cuyo
objetivo fundamentales es el de garantizar que los habitantes de la entidad cuenten con
la garantía de que la Ley será aplicada bajo los principios mencionados. En este sentido,
durante este año, mediante las salas de primera y segunda instancias, se atendieron
378,895 asuntos concernientes a los órdenes civil, penal, arrendatario y familiar; además,
por conducto de los juzgados de paz, se realizó el trámite de 103,678 asuntos.
Asimismo, formuló 20,763 dictámenes de carácter médico, legal y forense; publicó 572,500
ejemplares del Boletín Judicial; capacitó a 975 servidores públicos del Poder Judicial;
recibió 18,693 expedientes sobre consignaciones penales; y tramitó 34,844 diligencias
iniciales, entre otras acciones.
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL D. F.
Para
asegurar
que
la
PRESUPUESTO
(Millones de pesos)
impartición de justicia en el
Distrito Federal se lleve a
ENERO-DICIEMBRE 2005
cabo bajo los principios
ORIGINAL PROGRAMADO
VARIACIÓN
EJERCIDO
MODIFICADO
PROGRAMA
ANUAL
PORCENTUAL
básicos de equidad e
(1)
(2)
(3)
(3/2)
imparcialidad, así como
04 PODER JUDICIAL
112.5
112.5
112.5
vigilar la disciplina y procurar
11 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
0.9
0.9
0.9
la sana administración de los
TOTAL
113.4
113.4
113.4
distintos órganos del Poder
Judicial local, durante el NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.
presente ejercicio, el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal realizó las acciones
siguientes:
En el 2005, se supervisó que los servidores públicos del Poder Judicial cumplieran con las
disposiciones legales y administrativas que su encargo les confiere, para lo cual practicó
716 visitas de inspección ordinarias, extraordinarias y específicas a las salas y juzgados; en
materia de disciplina, se conocieron y resolvieron 804 quejas administrativas que se
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presentaron en contra de actos y omisiones en que presuntamente incurrieron los
mencionados servidores, siendo estos sancionados cuando así procedió, para lo cual se
establecieron procedimientos administrativos de queja y oficio y se aplicaron las sanciones
correspondientes.
Además, continuó impulsando la capacitación, actualización y especialización del
personal judicial, así como los programas de investigación en la materia de su
competencia.
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D. F.
PRESUPUESTO
En el marco de la división
(Millones de pesos)
de poderes republicana,
ENERO-DICIEMBRE 2005
la Asamblea Legislativa
ORIGINAL PROGRAMADO
VARIACIÓN
EJERCIDO
MODIFICADO
PROGRAMA
ANUAL
PORCENTUAL
del Distrito Federal tiene
(1)
(2)
(3)
(3/2)
como objetivo general
01 LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN
901.7
901.7
901.7
promover el desarrollo
TOTAL
901.7
901.7
901.7
político,
económico,
social y cultural de la
*Incluye a la Contaduría Mayor de Hacienda de la A. L. D. F.
Ciudad de México. Este NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.
propósito se cumple a
través de la expedición de leyes y reglamentos, para lo cual, este Órgano de Gobierno
cuenta con distintas comisiones, en las que están representadas las diversas fuerzas
políticas que cuentan con registro en la Capital del país. Coordinados en dichas
comisiones, los representantes populares buscan promover la discusión y análisis de las
iniciativas para la expedición de leyes y reglamentos, procurando el logro de consensos y
la expresión plural en el marco legal que rige la vida de la sociedad capitalina. Además, la
Asamblea cuenta con un órgano técnico, la Contaduría Mayor de Hacienda, cuya
función principal es la vigilancia y fiscalización de las finanzas públicas del Gobierno del
Distrito Federal.

INSTITUTO ELECTORAL DEL D. F.

PRESUPUESTO
(Millones de pesos)

Una de las características de
ENERO-DICIEMBRE 2005
las sociedades modernas es
ORIGINAL PROGRAMADO
VARIACIÓN
EJERCIDO
MODIFICADO
PROGRAMA
ANUAL
PORCENTUAL
la
transparencia
e
(1)
(2)
(3)
(3/2)
imparcialidad
en
la
03 ADMINISTRACIÓN ELECTORAL
712.3
712.3
712.3
organización de los procesos
TOTAL
712.3
712.3
712.3
electorales. En el ámbito
local, este propósito es la NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.
responsabilidad del Instituto
Electoral del Distrito Federal. Para cumplir con su tarea, durante el ejercicio 2005, se avanzó
en la realización de diversos proyectos, llevando a cabo acciones concretas, tales como
el diseño de urnas electrónicas, la promoción de la campaña permanente de divulgación
de la cultura democrática, la convocatoria al V concurso de tesis, ensayo y cuento en la
misma materia, así como el pago de prerrogativas a partidos y agrupaciones políticas,
principalmente.
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL D. F.
PRESUPUESTO
Este cuerpo colegiado se
(Millones de pesos)
erige como la instancia
ENERO-DICIEMBRE 2005
imparcial y profesional, que
ORIGINAL PROGRAMADO
VARIACIÓN
EJERCIDO
MODIFICADO
asegura la transparencia y
PROGRAMA
ANUAL
PORCENTUAL
(1)
(2)
(3)
(3/2)
legalidad en el desarrollo de
los distintos procesos de
95.4
97.6
97.6
03 ADMINISTRACIÓN ELECTORAL
05 IMPARTICIÓN
DE
JUSTICIA
LABORAL
Y
elección popular que se
12.3
11.1
11.1
ADMINISTRATIVA
llevan a cabo en la Ciudad
11 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
5.5
4.6
4.6
TOTAL
113.2
113.2
113.2
de México. Para llevar a
cabo
su
cometido,
el
NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.
Tribunal Electoral del Distrito
Federal durante el presente ejercicio realizó diversas acciones, entre las que destacan: la
atención de 17 juicios por escrito recursal, así como de otros 4 referentes a la protección
de los derechos políticos de los habitantes del Distrito Federal; realizó 4 investigaciones en
materia electoral; firmó 913 convenios de colaboración e intercambio académico con
diversas organizaciones publicas y privadas; publicó 47 títulos relativos a la materia de su
competencia; y promovió su fortalecimiento institucional a través de las relaciones con
otras instancias, para lo cual organizó o participó en 25 eventos.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Durante muchos años no
PRESUPUESTO
(Millones de pesos)
se instituyeron en el Distrito
Federal escuelas de nivel
ENERO-DICIEMBRE 2005
superior. Una vez que se
ORIGINAL PROGRAMADO
VARIACIÓN
EJERCIDO
MODIFICADO
PROGRAMA
ANUAL
PORCENTUAL
creó la Universidad de la
(1)
(2)
(3)
(3/2)
Ciudad de México, un
13 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y
factor importante para su
370.0
370.0
EL DEPORTE
desarrollo fue dotarla de
TOTAL
370.0
370.0
autonomía, a efecto de
que esta institución pudiera NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.
cumplir de mejor forma su
objetivo fundamental, que es satisfacer las necesidades educativas en los ámbitos superior
y posgrado de los habitantes de la capital del país. Esto último se consiguió a principios del
2005. De esta forma, durante el presente año, la Universidad brindó atención a su matrícula
vigente de 6,066 estudiantes de licenciatura y posgrado.
Por otra parte, llevó a cabo la publicación y difusión de las revistas de sus actividades
académicas y de difusión cultural; impartió talleres, seminarios y conferencias; y participó
en las presentaciones de libros, conciertos y coloquios.
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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL D. F.
La
actuación
de
la
PRESUPUESTO
Administración
Pública
(Millones de pesos)
debe llevarse siempre a
ENERO-DICIEMBRE 2005
cabo en pleno apego a
ORIGINAL PROGRAMADO
VARIACIÓN
EJERCIDO
MODIFICADO
PROGRAMA
ANUAL
PORCENTUAL
Derecho. Para vigilar que
(1)
(2)
(3)
(3/2)
esta premisa sea cumplida
05 IMPARTICIÓN
DE
JUSTICIA
LABORAL
Y
cabalmente, el Tribunal de
226.5
226.5
226.5
ADMINISTRATIVA
lo
Contencioso
11 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
0.4
0.4
0.4
TOTAL
226.9
226.9
226.9
Administrativo del Distrito
Federal
tiene
como
NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.
propósito primordial vigilar
que los actos de ésta no transgredan los derechos de los particulares. Por lo anterior,
cuando un ciudadano considera que algún acto u omisión del gobierno capitalino ha
lesionado sus intereses, cuenta con una instancia que le ayuda a resolver dicho conflicto.
En este contexto, durante el periodo que se informa, este Órgano Autónomo proporcionó
9,070 servicios gratuitos para asesorar y defender a la ciudadanía en la materia de su
competencia.
Por otra parte, dio trámite a 9,629 juicios en contra de actos de la autoridad, así como a
4,278 recursos de reclamación y quejas; asimismo, recibió 3,238 demandas de amparo y
recursos de revisión contenciosa. Como resultado de la aplicación de los recursos jurídicos
mencionados a través de las salas ordinarias y extraordinarias, se emitieron 9,095
sentencias, mediante las cuales se resolvieron las controversias, ya sea que se hubiese
demostrado la ilegalidad del acto o resolución gubernamental, o bien se haya declarado
como improcedente la querella. Además, se emitieron otras 6,768 sentencias sobre los
recursos de apelación, mediante las cuales la Sala Superior de este Tribunal ratificó o
rectificó las decisiones previamente emitidas por las salas ordinarias o auxiliares.
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL D. F.
PRESUPUESTO
El objetivo fundamental de
(Millones de pesos)
la
Junta
Local
de
ENERO-DICIEMBRE 2005
Conciliación y Arbitraje del
ORIGINAL PROGRAMADO
VARIACIÓN
EJERCIDO
Distrito Federal es la de
MODIFICADO
PROGRAMA
ANUAL
PORCENTUAL
(1)
(2)
(3)
(3/2)
procurar que las relaciones
obrero patronales en la
05 IMPARTICIÓN
DE
JUSTICIA
LABORAL
Y
210.1
210.1
210.1
ADMINISTRATIVA
Ciudad de México se lleven
11 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
1.1
1.1
1.1
a cabo en un ambiente de
TOTAL
211.2
211.2
211.2
equidad y legalidad, con lo
cual se busca mantener la NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.
sana convivencia entre ambos sectores.
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Lo anterior, se lleva a cabo teniendo como premisa de actuación la conciliación de
intereses. Para cumplir con su objetivo, este Órgano Autónomo realizó durante el presente
ejercicio las acciones siguientes:
Recepción, tramitación y resolución de 57,017 demandas colectivas e individuales; emitió
139,212 acuerdos sobre conflictos laborales; ejecutó 300,199 exhortos, inspecciones,
cotejos y recuentos; y conoció 23,296 juicios de amparo directos e indirectos.
Además, radicó y tramitó 13,754 asuntos relacionados con notificaciones, avisos y
convenios, así como efectuó el depósito de 17,601 documentos referentes a contratos
colectivos de trabajo; y celebró 73,415 audiencias de ley.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL D. F.
PRESUPUESTO
(Millones de pesos)

El objetivo principal de la
ENERO-DICIEMBRE 2005
Comisión de Derechos
ORIGINAL PROGRAMADO
VARIACIÓN
EJERCIDO
MODIFICADO
PROGRAMA
ANUAL
PORCENTUAL
Humanos es velar que las
(1)
(2)
(3)
(3/2)
distintas autoridades del
02 DERECHOS HUMANOS
195.1
195.1
195.1
ámbito local respeten las
TOTAL
195.1
195.1
195.1
garantías ciudadanas y
derechos inalienables de NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.
los habitantes de la Ciudad
de México. Labor que depende en gran medida de la legitimidad que emane y del
trabajo coordinado con distintas instituciones y con la propia sociedad.
En este sentido, durante el ejercicio 2005, realizó diversas actividades para fortalecer su
funcionamiento institucional, procurando atender todas las quejas que la población
presentó a su consideración. Desde el punto de vista operativo, destaca en este ejercicio
la inauguración de la Unidad Poniente en la Delegación Benito Juárez, con lo cual se
puede atender a un mayor número de personas.
Adicionalmente, trabajó en la vertiente de la no-discriminación, para lo cual desarrolló de
manera permanente una campaña; organizó una jornada por la no-discriminación de
grupos con distintas preferencias sexuales; participó en la presentación del concurso
nacional periodístico, “Rostros de la Discriminación”, entre otras acciones.
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CONSEJO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL D. F.
En toda democracia, tener
PRESUPUESTO
acceso a la información
(Millones de pesos)
que se genera en los entes
ENERO-DICIEMBRE 2005
públicos es un derecho de
ORIGINAL PROGRAMADO
VARIACIÓN
EJERCIDO
MODIFICADO
PROGRAMA
ANUAL
PORCENTUAL
la ciudadanía. Asegurar el
(1)
(2)
(3)
(3/2)
cumplimiento
de
esa
02 DERECHOS HUMANOS
25.0
25.0
25.0
potestad es el objetivo
TOTAL
25.0
25.0
25.0
fundamental del Consejo
de Información Pública del
NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.
Distrito Federal. Para lograr
lo anterior, este Órgano Autónomo trabaja de manera coordinada con las distintas oficinas
de información pública de la Administración Pública local, buscando crear una cultura de
transparencia informativa en el servidor público y en la población en general; en este
sentido, durante el periodo que se informa se celebraron convenios con diversas
instituciones; realizó el foro “Retos y perspectivas”; llevaron a cabo cursos de capacitación;
y se impartieron conferencias en la materia, entre otras acciones.
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