
 

 

 

 

Ciudad de México, 07 de octubre de 2022 

CECDMX/P/SE/472/2022 

Asunto: Informe Avance Trimestral. 
 

ELIZABETH MEDINA MARTÍNEZ 

DIRECTORA EJECUTIVA DE INTEGRACIÓN DE INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

P R E S E N T E 

 

En atención al oficio número SAF/SE/DGACyRC/3095/2022, en el cual solicita se remita el Informe de 

Avance Trimestral al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2022 de los Órganos de Gobierno y Autónomos, 

en el cual se informará sobre la ejecución y cumplimiento de los presupuestos y programas aprobados 

para el ejercicio fiscal en curso. 

 

 Sobre el particular, me permito enviar de manera electrónica al correo electrónico 

informe.trimestral.dgacrc@gmail.com, en archivo Microsoft Excel y PDF debidamente firmado, el 

informe del 42A000 Consejo de Evaluación de la Ciudad de México correspondiente al periodo de enero 

– septiembre del ejercicio fiscal 2022. 

 

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

GUILLERMO JIMÉNEZ MELGAREJO 

SECRETARIO EJECUTIVO 

 

 

 

 

 

C.c.p.: Dra. Araceli Damián González.- Consejera Presidenta del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México.- adamiang@cdmx.gob.mx 

 Mtra. Ximena Bustamante Morales.- Directora de Administración y Finanzas del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México.-  

xbustamantem@cdmx.gob.mx 

 Mtro. Gerardo Almonte López.- Director General de Armonización Contable y Rendición de Cuentas.-  

galmonte@finanzas.cdmx.gob.mx 
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Titular: 2) Responsable: 3)

SECRETARIO TÉCNICO DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

42 A000  CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME  DE  AVANCE  TRIMESTRAL

ENERO- SEPTIEMBRE 2022

MTRO. GUILLERMO JIMÉNEZ MELGAREJO MTRA. XIMENA BUSTAMANTE MORALES
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DESCRIPCIÓN IMPORTE

1.- Explicación general a las variaciones del 

presupuesto programado respecto al 

ejercido al periodo

-9,697,558.62

2.- Principales acciones realizadas durante el 

periodo
12,996,726.17

3.- Explicación general a las acciones 

realizadas con recurso de origen federal.
0

Fecha de Elaboración: 03/10/2022

EXPLICACIÓN

Existen recursos programados para cubrir los gastos del Organo de Control Interno que aún no se ha instalado en el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, asimismo existen

recursos programados para el pago anual del arrendamiento del inmueble sede del Consejo, pago del servicio de vigilancia, servicio de telefonía e internet, servicios básicos y

servicios de públicación en Gaceta Oficial de la Ciudad de México, que se calendarizaron en el promer trimestre para equilibrar los egresos con los ingresos autorizados por el

Congreso Local. Impacta en la variación los gastos devengados no pagados por concepto de las Aportaciones de Seguridad Social, Aportaciones para vivienda y aportaciones para el

Fondo de Ahorro e impuestos sobre nómina que se pagan a mes vencido, de igual forma existen recursos remanentes del ejercio 2021 e ingresos propios por concepto de

rendimientos financieros que fueron incorporados al presupuesto de egresos 2022 a fin de dar cumplimiento al Programa de Evaluaciones Externas y la realización del Proyecto de

Investigación sobre la Política ambiental de la Ciudad de México y contar con los recursos suficientes para las  aportaciones  correspondientes al Sistema Local Anticorrupción.

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  

Unidad Responsable del Gasto: 42 A000 CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: ENERO-SEPTIEMBRE 2022

El Conejo de Evaluación de la Ciudad de México no recibe recursos federales

• Formalización del convenio de colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México para la realización de la Evaluación de la política de medio ambiente de la Ciudad de

México, 2018-2022, formalización del contrato con El Poder del Consumidor para la realización de la Evaluación de la política de movilidad de la Ciudad de México, 2018-2022, así 

como también el desarrollo el Diagnóstico y evaluación de los servicios de salud mental en la Ciudad de México, 2018-2022, lo anterior en el marco del Programa de Evaluaciones

Externas 2022.

• Publicación de los Lineamientos para la evaluación interna 2022, así como también se dio puntual seguimiento de 125 recomendaciones de las Evaluaciones Externas realizadas

entre 2019 y 2020 de la administración pública local.

• Elaboración de tres capítulos correspondientes al Estado de la Cuestión Social 2021 (Diferencias entre mujeres y hombres en dimensiones del bienestar. Ciudad de México, 2010-

2021): “Mujeres y hombres en el contexto de sus hogares”; “Condiciones de salud, afiliación y uso de los servicios médicos entre mujeres y hombres”; “Diferencias en la participación

de mujeres y hombres en las actividades productivas”, así como también dio seguimiento a las recomendaciones derivadas de la "Evaluación de diseño de la Declaratoria de Alerta

por Violencia contra las Mujeres 2019 (DAVM-2019)”.
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DESCRIPCIÓN IMPORTE

Fecha de Elaboración: 03/10/2022

EXPLICACIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 42 A000 CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: ENERO-SEPTIEMBRE 2022

Elaboró :8)  _______________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                            Autorizó 9) : ____________________________________________________________________________

                                                  MTRA. XIMENA BUSTAMANTE MORALESANGEL ADRIAN JIMÉNEZ GONZÁLEZ

JEFE ADMINISTRATIVO "A"                                     DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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Unidad Responsable de Gasto: 

Período: 

ESTIMADOS

(4)

CAPTADOS

(5)

INGRESOS PROPIOS                                                             166,306.76                    387,049.49               220,742.73 

                                  -   
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, SERVICIOS Y OTROS

INGRESOS
                                                            166,306.76                    387,049.49                 220,742.73 

Ingresos Diversos                                                             166,306.76                    387,049.49                 220,742.73 

Intereses cuenta productiva
                                                                 164,491.97                      385,234.70                 220,742.73 

Otros ingresos                                                                       1,814.79                           1,814.79                                   -   

TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS

Y OTRAS AYUDAS
                                                                              -                                        -                                   -   

-         CORRIENTES                                   -   

-         CAPITAL                                   -   

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y

OTRAS AYUDAS LOCALES
                                                     17,544,405.00              17,544,405.00                                -   

-         CORRIENTES                                                            17,544,405.00               17,544,405.00                                  -   

-         CAPITAL                                  -   

Los ingresos por este concepto presentan una variación de $220,742.73 debido a

que en el último trimestre se obtuvieron mayores rendimientos que equivalen al

48.8% comparados a los obtenidos en el primer semestre ($187,824.25) al

incrementarse las tasas de interes pagadas por el banco.

No existe variación los recursos asignados al periodo fueron captados en su

totalidad.

RUBRO DE INGRESOS

(3)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES

(7)

INGRESOS

(Pesos con dos decimales) IMPORTE DE LA 

VARIACIÓN

(6)=5-4

IPRF INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO

42 A000 CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ENERO-SEPTIEMBRE 2022
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Unidad Responsable de Gasto: 

Período: 

ESTIMADOS

(4)

CAPTADOS

(5)

RUBRO DE INGRESOS

(3)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES

(7)

INGRESOS

(Pesos con dos decimales) IMPORTE DE LA 

VARIACIÓN

(6)=5-4

IPRF INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO

42 A000 CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y

OTRAS AYUDAS FEDERALES
                                                                             -                                       -                                  -   

-         CORRIENTES                                  -   

-         CAPITAL                                  -   

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                         4,990,145.00                4,990,145.00                                  -   

          Remanentes de recursos fiscales                                                               4,990,145.00                  4,990,145.00                                  -   

TOTAL URG (8)                                                       22,700,856.76              22,921,599.49               220,742.73 

No existe variación los recursos remanentes del ejercicio 2021 fueron incorporados

en su totalidad al presupuesto de egresos 2022
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VARIACIÓN

APROBADO

(4)

MODIFICADO

(5)

PROGRAMADO

(6)

COMPROMETIDO

(7)

DEVENGADO

(8)

EJERCIDO

(9)

PAGADO

(10) (11)=8-6 (12)=9-8

TOTAL GASTO 

CORRIENTE
20,544,405.00 25,643,359.97 22,636,788.00 12,511,120.40 13,132,239.57 12,981,723.89 12,981,723.89 -9,504,548.43 -150,515.68

-131,094.68

0.00

-19,421.00

0.00

TOTAL GASTO DE 

CAPITAL
0.00 57,496.79 57,496.79 42,494.51 15,002.28 15,002.28 15,002.28 -42,494.51 0.00

0.00

1,177,753.88

57,496.79

3,181,027.53 1,513,277.56

16,760,443.00

12,648.00

4,685,943.12

-42,494.51

A) La variación obedece a que se incorporaron al presupuesto de egresos 2022 los recursos

remanenetes del ejercicio 2021, a fin de dar suficiencia a la partida destinada a demandas laborales. 

Asimismo, se programaron recursos para cubrir salarios del órgano Interno de Control, los cuales no

se devengaron ya que a la fecha, el Congreso de la Ciudad de México, no ha realizada la designación

del titular. 

B) La varición obedese a que existen gastos devengados no pagados por concepto de las

Aportaciones de Seguridad Social, Aportaciones para vivienda y aportaciones para el Fondo de

Ahorro que se  pagan a mes vencido.

-912,983.88

57,496.79 15,002.28 15,002.2842,494.51 15,002.280.00

4000

3000

2000

1000

5000

2,480,462.00 4,694,305.09 1,493,856.56 1,493,856.56

B) La variación corresponde a la existencia de gastos devengados pendientes de pago por

concepto de impuesto sobre nómina corespondiente al mes de septiembre que se ejerce y paga a

mes vencido.

A) La variación obedece a que existen recursos programados que consideran el total de los gastos

estimados por concepto de arrendamientos, servicio de vigilancia y servicios básicos que se realizan 

a mes vencido, pero que se encuentran programados al mes de septiembre, a fin de guardar

equilibrio entre los calendarios de ingresos y egresos autorizados.asimismo obedece a que se

incorporaron al presupuesto de egresos 2022 los recursos remanenetes del ejercicio 2021, a fin de

dar suficiencia a las partidas deficitarias para llevar a cabo el Programa de Evaluaciones Externas

para el ejercicio 2022.

B) No existe variación por lo cual no se justifica

A) La variación obedece a que los recursos destinados a la adquisición de una camara fotográfica fueron

mayores al costo de la misma y los recursos para la adquisición de estanteria no se han ejercido hasta en

tanto se tenga los presupuestos solicitados a diferentes proveedores.

0.00 1,177,753.88 264,770.00 264,770.00912,983.88 264,770.00

18,058,443.00 19,758,443.00 11,217,240.37 11,217,240.37

5,500.00 12,858.00 5,856.96 5,856.96

8,410,107.95 11,348,335.05

7,001.04 5,856.96

EPCE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 

CAP

(3)

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A)  EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO  DEVENGADO  RESPECTO DEL PROGRAMADO

B)  EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO

Unidad Responsable de Gasto:

Período:

42 A000 CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

-5,412,107.95

-6,791.04

-3,172,665.56

A) La variación se debe a que existen recursos programados para el pago por la adquisición

consolidada de gasolina, la cual esta pendiente hasta en tanto la Dirección General de Servicios

Generales mande la facturación correspondiente al mes de junio, asímismo incide en la variación

recursos disponibles por concepto de de material de limpieza y utensilios para el servicio de

alimentación que se ejerceran conforme a las necesidades de operación del Consejo.

B) No existe variación por lo cual no se justifica

A) La variación obedece a que se incorporaron al presupuesto de egresos 2022 los recursos

remanenetes del ejercicio 2021, a fin de dar suficiencia a las partidas deficitarias para llevar a cabo

el Programa de Evaluaciones Externas para el ejercicio 2022. 
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VARIACIÓN

APROBADO

(4)

MODIFICADO

(5)

PROGRAMADO

(6)

COMPROMETIDO

(7)

DEVENGADO

(8)

EJERCIDO

(9)

PAGADO

(10) (11)=8-6 (12)=9-8

EPCE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 

CAP

(3)

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A)  EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO  DEVENGADO  RESPECTO DEL PROGRAMADO

B)  EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO

Unidad Responsable de Gasto:

Período:

42 A000 CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

TOTAL

URG (15)
20,544,405.00 25,700,856.76 22,694,284.79 12,553,614.91 13,147,241.85 12,996,726.17 12,996,726.17 -9,547,042.94 -150,515.68

57,496.79

0.00

0.00

-42,494.51

0.00 0.00

0.00 0.00

57,496.79

0.00

0.00

15,002.28 15,002.28

0.00

0.00

42,494.51 15,002.28

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

6000

7000

0.00

0.00

0.00

5000

B) No existe variación por lo cual no se justifica
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APROBADO

(4)

MODIFICADO

(5)

PROGRAMADO

(6)

COMPROMETIDO

(7)

DEVENGADO

(8)

EJERCIDO

(9)

PAGADO

(10) (11)=8-6 (12)=9-6

1 GOBIERNO 20,544,405.00                     25,700,856.76                   22,694,284.79                   12,553,614.91                   13,147,241.85                   12,996,726.17                   12,996,726.17                   (9,547,042.94) (9,697,558.62)

3 Coordinación De La Política De Gobierno 20,544,405.00                     25,700,856.76                   22,694,284.79                   12,553,614.91                   13,147,241.85                   12,996,726.17                   12,996,726.17                   (9,547,042.94) (9,697,558.62)

4 Función Pública                       20,544,405.00 25,700,856.76                   22,694,284.79                   12,553,614.91                   13,147,241.85                   12,996,726.17                   12,996,726.17                   (9,547,042.94) (9,697,558.62)

#¡REF!

TOTAL URG (13)                       20,544,405.00                     25,700,856.76                     22,694,284.79                     12,553,614.91                     13,147,241.85                     12,996,726.17                     12,996,726.17 -                     9,547,042.94 -                     9,697,558.62 

EPCF EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

FI

 (3)

F

 (3)

SF

 (3)

DENOMINACIÓN

 (3)

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) VARIACIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 42 A000 CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ENERO-SEPTIEMBRE 2022Período:
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1 3 4 299

ORIGINAL

(4)

PROGRAMADA

(5)

ALCANZADA

(6)

ICMPP (%) 

 (7)=(6/5)*100

APROBADO

(8)

MODIFICADO

(9)

PROGRAMADO

(10)

COMPROMETIDO

(11)

DEVENGADO

(12)

EJERCIDO

(13)

PAGADO

(14)
ICPPP (%)

 (15)=(12/10)*100

IARCM (%) 

(16)=(7/15)*100

1 1 1 100 20,544,405.00 25,700,856.76 22,694,284.79 12,553,614.91 13,147,241.85 12,996,726.17 12,996,726.17 57.93195058 172.6163179

EPPCP EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Unidad Responsable de Gasto: 42A000 CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: ENERO-SEPTIEMBRE 2022

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(3)

UNIDAD DE

MEDIDA

(3)

Transferencias a Órganos Autónomos - Evaluación de las políticas, programas, estrategias, proyectos de inversión y acciones de la Administración Pública y de las Alcaldías ACCIÓN PERMANENTE

METAS PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

Objetivo:

De acuerdo con el Programa Operativo Anual y el Programa Anual de Trabajo del Consejo se tienen establecidos los siguientes objetivos institucionales para el ejercicio 2022.

1. Evaluaciones externas y seguimiento de recomendaciones

2. Medición de la pobreza, la desigualdad y el desarrollo social

3. Elaboración de documentos de investigación, indicadores e información

4. Evaluaciones internas  

5. Acciones sociales

6. Informe de actividades al congreso, jefatura de gobierno y al comité coordinador del sistema anticorrupción

7. Opinión técnica sobre la evaluación de la orientación y distribución del gasto público. 

Acciones Realizadas:

Secretaría Ejecutiva

1. Evaluación externa y seguimiento a las observaciones y recomendaciones.

• Se recibió, se revisó y fue aprobado por el Consejo de Evaluación el Primer informe parcial de la Evaluación de la política de movilidad de la Ciudad de México, 2018 - 2022.

• Se recibió, se revisó y fue aprobado por el Consejo de Evaluación el Primer informe parcial de la Evaluación de la política de medio ambiente de la Ciudad de México, 2018 – 2022.

• Se continuó con los trabajos para la realización del Diagnóstico y evaluación de los servicios de salud mental de la Ciudad de México, 2018 - 2022.

• Se continuó con el seguimiento de observaciones y recomendaciones a las siguientes evaluaciones externas:

• Evaluación de Diseño y Operación del Programa Red de Mujeres para la Igualdad y la No Violencia en la Ciudad de México 

• Evaluación de Diseño y Operación del Programa PILARES 

• Evaluación de Diseño y Operación del Programa "Mejor Escuela"

• El Derecho a la Alimentación: Evaluación de los Cambios en la Política y Programas Alimentarios de la Ciudad de México 

• Evaluación Estratégica de la Política Social de la Ciudad de México 2018-2020

• Evaluación de Diseño de la Declaratoria de Alerta por Violencia Contra las Mujeres 2019 (DAVM-2019)

• Evaluación de las políticas públicas de la vivienda en la Ciudad de México 2021.

• Se cuenta con un importante avance en la construcción del nuevo Sistema de Seguimiento de observaciones y recomendaciones derivadas de las evaluaciones externas.

2. Medición de la pobreza, la desigualdad y el desarrollo social 

• En el periodo que abarca este informe se concluyó con la publicación de la evolución de la pobreza en la Ciudad de México y las alcaldías entre 2015 y 2020 a través del Método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 

• También, se publicaron los resultados del Índice de Desarrollo Social por alcaldía y manzana y AGEB.  

• Se publicaron los hallazgos de la Encuesta sobre el Bienestar de los Hogares de la Ciudad de México 2021. 

• Así mismo, se publicaron los resultados de la ENCOVID CDMX, sobre el impacto del COVID-19 en los hogares de la Ciudad de México 2021, que realizaron de manera conjunta el Gobierno de la Ciudad de México, a través del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, la Universidad Iberoamericana (IBERO) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México (UNICEF).

3. Elaboración de documentos de investigación, indicadores e información 

• Se concluyó el estudio sobre las desigualdades entre mujeres y hombres que habitan la Ciudad de México en tres dimensiones del bienestar (salud, trabajo y educación), en la estructura demográfica y en el contexto del hogar. El documento toma como referencia los cambios que se han presentado en las dimensiones señaladas entre 2010 y 2020, mostrando las brechas existentes 

entre demarcaciones territoriales (alcaldías). 

4. Evaluación interna

• Se diseñaron y aprobaron los Lineamientos específicos para diseñar y aplicar encuestas de satisfacción en el marco de la evaluación interna 2023 de los programas sociales de la Ciudad de México operados por los entes de la Administración Pública y Alcaldías y se publicaron en la Gaceta Oficial. 

5. Acciones sociales

• En el tercer trimestre lo que va del periodo se han analizado, valorado y aprobado la implementación de un total de 75 Acciones Sociales de Entidades y Alcaldías de la Ciudad de México. 

6. Informe de actividades al congreso, jefatura de gobierno y al comité coordinador del sistema anticorrupción

• Se concluyó la elaboración del informe de actividades que será entregado al Congreso, a la Jefatura de Gobierno y al Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción. 

7. Opinión técnica sobre la evaluación de la orientación y distribución del gasto público.

• Se elaboró el documento que expone la opinión técnica derivada de la evaluación sobre la orientación y distribución del gasto público y del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México. 

8. Sesiones del Consejo de Evaluación

• En el tercer trimestre de 2022 se han realizado tres sesiones más del Consejo, una ordinaria y dos sesiones extraordinarias.

9.      Otros 

• Se organizó la presentación del Plan Piloto para Implementar la Renta Básica en Catalunya, con la participación de expertos internacionales y funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México. 

• Se ha participado en los foros de consulta sobre los instrumentos de planeación “Plan General de Desarrollo” y “Programa General de Ordenamiento Territorial”. 

10. Se asistió a las sesiones de los Comités del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México (Comité de Transparencia; Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios; y Comité Técnico Interno de Administración de Documentos), dando seguimiento a los acuerdos derivados de éstos.

11. Se actualizaron en la plataforma SIPOT los informes correspondientes a las obligaciones de transparencia de la Secretaría Ejecutiva.

Dirección de Investigación

1. Elaboración del informe correspondiente Estado de la Cuestión Social 2021, titulado "Desigualdades entre mujeres y hombres en dimensiones del bienestar. Tendencias 2010-2020 y cambios en el contexto de la pandemia por Covid-19". Se encuentra pendiente de autorización por parte del órgano colegiado, para publicar el informe en la página electrónica del Consejo.

2. Se elaboró el estudio "Aborto legal, seguro y gratuito en la Ciudad de México, 2007-2021. Tendencias a 15 años de su despenalización y provisión pública", publicado en la página institucional del Consejo (https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/aborto-legal-seguro-y-gratuito-en-la-CDMX)

3. Se dio inicio al proyecto “Sistema de indicadores para el seguimiento de la victimización, percepción y valoración del desempeño institucional en seguridad pública en la Ciudad de México”, de conformidad con el Programa Anual de Trabajo 2022.

4. Se proporcionó asesoría técnica a la Secretaría Ejecutiva y a los/las consejeros/as del Consejo de Evaluación para el seguimiento a las recomendaciones derivadas de la “Evaluación de diseño de la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres 2019 (DAVM-2019)”, realizada por esta Dirección.

5. Se asistió a las sesiones de los Comités del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México (Comité de Transparencia; Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios; y Comité Técnico Interno de Administración de Documentos), dando seguimiento a los acuerdos derivados de éstos.

6. Se actualizaron en la plataforma SIPOT los informes correspondientes a las obligaciones de transparencia de la Dirección de Investigación.

Dirección de Información Estadística

1. La Encuesta de Bienestar Objetivo y Subjetivo en la Ciudad de México (ENCUBOS) se realizó en el año 2019 y como bien lo dice su nombre, tuvo como finalidad conocer el bienestar objetivo y subjetivo de los hogares de la Ciudad de México. La encuesta proporciona un panorama estadístico de las características de la infraestructura de las viviendas y el equipamiento de los hogares; 

asimismo, ofrece información sobre los componentes sociodemográficos y ocupacionales de los integrantes del hogar. También, da a conocer la percepción y nivel de satisfacción de las personas en cuanto a sus necesidades psicológicas. 

A continuación, se muestra el listado de actividades realizadas para la publicación de los resultados de la ENCUBOS:

• Aprobación y publicación de los anexos estadísticos con base en los resultados de la ENCUBOS 2019.

• Aprobación y publicación de la nota metodología, cuestionarios, descriptores y las bases de datos de la encuesta.

2. El Gobierno de la Ciudad de México, a través del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, la Universidad Iberoamericana (IBERO) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México (UNICEF) realizaron una encuesta para proporcionar información que permita valorar el impacto de la crisis del COVID-19 sobre en el bienestar económico, así como el estado de salud y 

nutrición de los hogares de la Ciudad de México. Los tres levantamientos se llevaron a cabo durante los meses de julio 2020, diciembre 2020 y julio 2021. A continuación, se muestra el listado de actividades realizadas para la ENCOVID-19 CDMX

• Aprobación y publicación de la nota metodología, cuestionarios, descriptores y las bases de datos de la ENCOVID-19 CDMX.

3. La Encuesta sobre el Bienestar de los Hogares de la Ciudad de México 2021, estuvo a cargo del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la Universidad Nacional Autónoma de México (PUEC-UNAM) y el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México (EVALÚA). Su objetivo fue conocer la percepción de la población de la Ciudad de México en torno a las políticas públicas de 

vivienda, empleo, ingreso, educación, salud, cultura, medio ambiente, seguridad y movilidad.

A continuación, se muestra el listado de actividades realizadas para la Encuesta sobre el Bienestar de los Hogares de la Ciudad de México, 2021.

• Aprobación y publicación de los anexos estadísticos con base en los resultados de la Encuesta sobre el Bienestar de los Hogares de la Ciudad de México, 2021.

• Aprobación y publicación del informe, nota metodológica cuantitativa, cuestionarios, descriptores y bases de datos de la encuesta.

4. Se asistió a las sesiones de los Comités del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México (Comité de Transparencia; Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios; y Comité Técnico Interno de Administración de Documentos), dando seguimiento a los acuerdos derivados de éstos.

5. Se actualizaron en la plataforma SIPOT los informes correspondientes a las obligaciones de transparencia de la Dirección de Información Estadística.

Coordinación de Asuntos Jurídicos y Transparencia

1. Número de solicitudes de información pública recibidas

"Tramitadas y atendidas": (50) 

“Pendientes": (0) 

“Prevenidas": (0) 

“Canceladas en las que el solicitante no atendió la prevención": (0) 

“Canceladas a petición del solicitante": (0) 

2. Número de solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de datos personales recibidos:

"En trámite": (1) 

“Procedente": (0) 

“Improcedente": (1) 

“Prevenida": (0) 

“Canceladas en las que el solicitante no atendió la prevención": (0) 

“Canceladas a petición del solicitante": (0) 
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EPPCP EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Unidad Responsable de Gasto: 42A000 CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: ENERO-SEPTIEMBRE 2022

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(3)

UNIDAD DE

MEDIDA

(3)

Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):

Secretaría Ejecutiva

1. Evaluación externa y seguimiento a las observaciones y recomendaciones.

• Se recibió, se revisó y fue aprobado por el Consejo de Evaluación el Primer informe parcial de la Evaluación de la política de movilidad de la Ciudad de México, 2018 - 2022.

• Se recibió, se revisó y fue aprobado por el Consejo de Evaluación el Primer informe parcial de la Evaluación de la política de medio ambiente de la Ciudad de México, 2018 – 2022.

• Se continuó con los trabajos para la realización del Diagnóstico y evaluación de los servicios de salud mental de la Ciudad de México, 2018 - 2022.

• Se continuó con el seguimiento de observaciones y recomendaciones a las siguientes evaluaciones externas:

• Evaluación de Diseño y Operación del Programa Red de Mujeres para la Igualdad y la No Violencia en la Ciudad de México 

• Evaluación de Diseño y Operación del Programa PILARES 

• Evaluación de Diseño y Operación del Programa "Mejor Escuela"

• El Derecho a la Alimentación: Evaluación de los Cambios en la Política y Programas Alimentarios de la Ciudad de México 

• Evaluación Estratégica de la Política Social de la Ciudad de México 2018-2020

• Evaluación de Diseño de la Declaratoria de Alerta por Violencia Contra las Mujeres 2019 (DAVM-2019)

• Evaluación de las políticas públicas de la vivienda en la Ciudad de México 2021.

• Se cuenta con un importante avance en la construcción del nuevo Sistema de Seguimiento de observaciones y recomendaciones derivadas de las evaluaciones externas.

2. Medición de la pobreza, la desigualdad y el desarrollo social 

• En el periodo que abarca este informe se concluyó con la publicación de la evolución de la pobreza en la Ciudad de México y las alcaldías entre 2015 y 2020 a través del Método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 

• También, se publicaron los resultados del Índice de Desarrollo Social por alcaldía y manzana y AGEB.  

• Se publicaron los hallazgos de la Encuesta sobre el Bienestar de los Hogares de la Ciudad de México 2021. 

• Así mismo, se publicaron los resultados de la ENCOVID CDMX, sobre el impacto del COVID-19 en los hogares de la Ciudad de México 2021, que realizaron de manera conjunta el Gobierno de la Ciudad de México, a través del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, la Universidad Iberoamericana (IBERO) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México (UNICEF).

3. Elaboración de documentos de investigación, indicadores e información 

• Se concluyó el estudio sobre las desigualdades entre mujeres y hombres que habitan la Ciudad de México en tres dimensiones del bienestar (salud, trabajo y educación), en la estructura demográfica y en el contexto del hogar. El documento toma como referencia los cambios que se han presentado en las dimensiones señaladas entre 2010 y 2020, mostrando las brechas existentes 

entre demarcaciones territoriales (alcaldías). 

4. Evaluación interna

• Se diseñaron y aprobaron los Lineamientos específicos para diseñar y aplicar encuestas de satisfacción en el marco de la evaluación interna 2023 de los programas sociales de la Ciudad de México operados por los entes de la Administración Pública y Alcaldías y se publicaron en la Gaceta Oficial. 

5. Acciones sociales

• En el tercer trimestre lo que va del periodo se han analizado, valorado y aprobado la implementación de un total de 75 Acciones Sociales de Entidades y Alcaldías de la Ciudad de México. 

6. Informe de actividades al congreso, jefatura de gobierno y al comité coordinador del sistema anticorrupción

• Se concluyó la elaboración del informe de actividades que será entregado al Congreso, a la Jefatura de Gobierno y al Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción. 

7. Opinión técnica sobre la evaluación de la orientación y distribución del gasto público.

• Se elaboró el documento que expone la opinión técnica derivada de la evaluación sobre la orientación y distribución del gasto público y del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México. 

8. Sesiones del Consejo de Evaluación

• En el tercer trimestre de 2022 se han realizado tres sesiones más del Consejo, una ordinaria y dos sesiones extraordinarias.

9.      Otros 

• Se organizó la presentación del Plan Piloto para Implementar la Renta Básica en Catalunya, con la participación de expertos internacionales y funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México. 

• Se ha participado en los foros de consulta sobre los instrumentos de planeación “Plan General de Desarrollo” y “Programa General de Ordenamiento Territorial”. 

10. Se asistió a las sesiones de los Comités del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México (Comité de Transparencia; Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios; y Comité Técnico Interno de Administración de Documentos), dando seguimiento a los acuerdos derivados de éstos.

11. Se actualizaron en la plataforma SIPOT los informes correspondientes a las obligaciones de transparencia de la Secretaría Ejecutiva.

Dirección de Investigación

1. Elaboración del informe correspondiente Estado de la Cuestión Social 2021, titulado "Desigualdades entre mujeres y hombres en dimensiones del bienestar. Tendencias 2010-2020 y cambios en el contexto de la pandemia por Covid-19". Se encuentra pendiente de autorización por parte del órgano colegiado, para publicar el informe en la página electrónica del Consejo.

2. Se elaboró el estudio "Aborto legal, seguro y gratuito en la Ciudad de México, 2007-2021. Tendencias a 15 años de su despenalización y provisión pública", publicado en la página institucional del Consejo (https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/aborto-legal-seguro-y-gratuito-en-la-CDMX)

3. Se dio inicio al proyecto “Sistema de indicadores para el seguimiento de la victimización, percepción y valoración del desempeño institucional en seguridad pública en la Ciudad de México”, de conformidad con el Programa Anual de Trabajo 2022.

4. Se proporcionó asesoría técnica a la Secretaría Ejecutiva y a los/las consejeros/as del Consejo de Evaluación para el seguimiento a las recomendaciones derivadas de la “Evaluación de diseño de la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres 2019 (DAVM-2019)”, realizada por esta Dirección.

5. Se asistió a las sesiones de los Comités del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México (Comité de Transparencia; Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios; y Comité Técnico Interno de Administración de Documentos), dando seguimiento a los acuerdos derivados de éstos.

6. Se actualizaron en la plataforma SIPOT los informes correspondientes a las obligaciones de transparencia de la Dirección de Investigación.

Dirección de Información Estadística

1. La Encuesta de Bienestar Objetivo y Subjetivo en la Ciudad de México (ENCUBOS) se realizó en el año 2019 y como bien lo dice su nombre, tuvo como finalidad conocer el bienestar objetivo y subjetivo de los hogares de la Ciudad de México. La encuesta proporciona un panorama estadístico de las características de la infraestructura de las viviendas y el equipamiento de los hogares; 

asimismo, ofrece información sobre los componentes sociodemográficos y ocupacionales de los integrantes del hogar. También, da a conocer la percepción y nivel de satisfacción de las personas en cuanto a sus necesidades psicológicas. 

A continuación, se muestra el listado de actividades realizadas para la publicación de los resultados de la ENCUBOS:

• Aprobación y publicación de los anexos estadísticos con base en los resultados de la ENCUBOS 2019.

• Aprobación y publicación de la nota metodología, cuestionarios, descriptores y las bases de datos de la encuesta.

2. El Gobierno de la Ciudad de México, a través del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, la Universidad Iberoamericana (IBERO) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México (UNICEF) realizaron una encuesta para proporcionar información que permita valorar el impacto de la crisis del COVID-19 sobre en el bienestar económico, así como el estado de salud y 

nutrición de los hogares de la Ciudad de México. Los tres levantamientos se llevaron a cabo durante los meses de julio 2020, diciembre 2020 y julio 2021. A continuación, se muestra el listado de actividades realizadas para la ENCOVID-19 CDMX

• Aprobación y publicación de la nota metodología, cuestionarios, descriptores y las bases de datos de la ENCOVID-19 CDMX.

3. La Encuesta sobre el Bienestar de los Hogares de la Ciudad de México 2021, estuvo a cargo del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la Universidad Nacional Autónoma de México (PUEC-UNAM) y el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México (EVALÚA). Su objetivo fue conocer la percepción de la población de la Ciudad de México en torno a las políticas públicas de 

vivienda, empleo, ingreso, educación, salud, cultura, medio ambiente, seguridad y movilidad.

A continuación, se muestra el listado de actividades realizadas para la Encuesta sobre el Bienestar de los Hogares de la Ciudad de México, 2021.

• Aprobación y publicación de los anexos estadísticos con base en los resultados de la Encuesta sobre el Bienestar de los Hogares de la Ciudad de México, 2021.

• Aprobación y publicación del informe, nota metodológica cuantitativa, cuestionarios, descriptores y bases de datos de la encuesta.

4. Se asistió a las sesiones de los Comités del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México (Comité de Transparencia; Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios; y Comité Técnico Interno de Administración de Documentos), dando seguimiento a los acuerdos derivados de éstos.

5. Se actualizaron en la plataforma SIPOT los informes correspondientes a las obligaciones de transparencia de la Dirección de Información Estadística.

Coordinación de Asuntos Jurídicos y Transparencia

1. Número de solicitudes de información pública recibidas

"Tramitadas y atendidas": (50) 

“Pendientes": (0) 

“Prevenidas": (0) 

“Canceladas en las que el solicitante no atendió la prevención": (0) 

“Canceladas a petición del solicitante": (0) 

2. Número de solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de datos personales recibidos:

"En trámite": (1) 

“Procedente": (0) 

“Improcedente": (1) 

“Prevenida": (0) 

“Canceladas en las que el solicitante no atendió la prevención": (0) 

“Canceladas a petición del solicitante": (0) 
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EPPCP EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Unidad Responsable de Gasto: 42A000 CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: ENERO-SEPTIEMBRE 2022

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(3)

UNIDAD DE

MEDIDA

(3)

El índice de Aplicación de recursos para la consecución de las metas programadas del 206.4% obedece al cumplimiento de la meta establecida el 100% con un gasto del 172.6% de los recursos programados, situación que se presenta por la existencia de recursos disponibles programados para el pago anual del arrendamiento del inmueble sede del

Consejo, pago del servicio de vigilancia, servicio de telefonía e internet, servicios básicos y servicios de públicación en Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como la existencia recursos remanentes del ejercio 2021 e ingresos propios por concepto de rendimientos financieros que fueron incorporados al presupuesto de egresos 2022 a fin de dar

cumplimiento al Programa de Evaluaciones Externas  y contar con los recursos suficientes para las  aportaciones  correspondientes al Sistema Local Anticorrupción.

No aplica
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APROBADO MODIFICADO PROGRAMADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

42A000001 Adquisición de camara fotográfica 100                                                            -                                             27,496.79                                           27,496.79                                           27,496.79                                           15,002.28                                           15,002.28                                           15,002.28 
 Se adquirió una cámara fotografica para los proyectos de 

comunicación social de la Presidencia del Consejo. 

42A000002 Adquisición de estanteria 0                                                            -                                             30,000.00                                           30,000.00                                           30,000.00                                                            -                                                              -                                                              -   

 El Consejo de Evaluación de la Ciudad de México requiere la 

adquisición de 10 anaqueles metalicos para el área de Archivo. Se 

reprogramo la adquisición para el mes de octubre 

TOTAL URG (8)                                                            -                                               57,496.79                                             57,496.79                                             57,496.79                                             15,002.28                                             15,002.28                                             15,002.28 

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE

PROYECTO DE 

INVERSIÓN

(3)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE 

INVERSIÓN

(4)

AVANCE FÍSICO

%

(5)

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)

(6)
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

(7)

Unidad Responsable de Gasto:

Período: 

42 A000 CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ENERO-SEPTIEMBRE 2022
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Unidad Responsable de Gasto:

Período:

 TIPO

(4)

 TOTAL

(5)

4441 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES

CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

MÉXICO
1 264,770.00

Formalización del convenio de colaboración con la Universidad

Nacional Autónoma de México para la realización de la Evaluación

de la política de medio ambiente de la Ciudad de México, 2018-

2022, se realizó el primer pago por la entrega por parte de la

UNAM de la primerra etapa del Proyecto.

TOTAL URG (8)

 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS

(3)

 BENEFICIARIO

CARACTERÍSTICAS

(7)

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

PRESUPUESTO EJERCIDO

(Pesos con dos decimales)

(6)

42 A000 CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ENERO-SEPTIEMBRE 2022
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REMANENTE

(6)

RENDIMIENTOS

FINANCIEROS

(7)

1 3 2021 4,990,145.00 0.00 RECURSOS FISCALES

Mediante acuerdo número CECM/IISO/06/2022, el pleno del Consejo de Evaluación de la Ciudad de 

México, emitio opinión para que los recursos se apliquen  a los siguientes capítulos de gasto CAPÍTULO 

1000: (1'7000,000.00) Asuntos Jurídicos con sentencias definitivas dictados por autoridad., CAPÍTULO 

300: (2'112,391.12) Evaluación externa de las políticas, programas, estrategias, proyectos de inversión 

y acciones de la Administración Pública y de las Alcaldías, en materia de desarrollo social, económico, 

urbano y rural; así como medio ambiente y seguridad ciudadana y CAPÍTULO 4000. (1,177,753.88)  

para la realización de la Evaluación de la política de medio ambiente de la Ciudad de México, 2018-

2022 y   Convenio Específico de Colaboración para la transferencia de recursos financieros a fin de dar 

cumplimiento a las disposiciones contendidas en el artículo Transitorio Cuarto del Decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2022 aprobado por el Congreso 

Local, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 755 bis de fecha 27 de diciembre 

de 2021.

1 3 2022 220,614.46 RECURSOS FISCALES

Durante el periodo enero-junio 2022  los recursos remanenetes de ejercicios anteriores, generaron 

remdimientos financieros por un monto de $220,614.46 de  los cuales fueron incorporados al 

presupuesto de egresos 2022 recursos para  la adquisición  de una camara fotográfica, la adquisición 

de un filtro para agua, elaboración de una pagina de internet-evalua, la realización de un convenio con 

COMISA y la realización de públicaciones en Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como para 

cubrir deficit en partidas  de servicios básicos, de conservación y mantenimiento  de inmuebles, 

maquinaria y servicio de jardineria y fumigación

TOTAL  URG (10) 4,990,145.00                    220,614.46                        

AÑO

(5)

REA-1  REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

FI

(3)

F

(4)

MONTO (Pesos con dos decimales)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(8)

DESTINO DEL GASTO

(9)

Unidad Responsable de Gasto:

Período: 

42 A000 CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ENERO-SEPTIEMBRE 2022
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Unidad Responsable de Gasto: 

Período: 

APROBADO:

(3)
VARIACIÓN ABSOLUTA: 

(5)=4-3

VARIACIÓN %:

 (6)=((4 / 3)-1)*100

20,544,405.00 5,156,451.76 25.10

APROBADO

(8)

MODIFICADO

(9)

1342990000                                                                20,544,405.00                           25,700,856.76 

TOTAL  URG (11)                                                          20,544,405.00                        25,700,856.76 

*/ Se refiere a la categoría programática con la que opera el Órgano de Gobierno o Autónomo.

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

PRESUPUESTO

(Pesos con un decimal)

Las adecuaciones obedecen a que se incorporaron al presupuesto de egresos 2022 los recursos

remanenetes del ejercicio 2021, a fin de dar suficiencia a las partidas deficitarias para cubrir los

proyectos destinados al pago de obligaciones laborales, el Programa de Evaluaciones Externas 2022,  

asi como contar con los recursos para las aportaciones correspondientes al Sistema Local

Anticorrupción, asimismo se incorporaron recursos obtenidos por concepto de rendimientos

financieros a fin de otorgar suficiencia a partidas deficitarias de origen y que fueron necesarias para

contratar los servicios de impresión con la Corporación Méxicna de Impresión para adquirir sellos,

identificadores de área. la recarga de 11 extintores, adquisición del servicio de fumigación de las

oficinas y a fin de otorgar suficiencia a partidas de servicios básicos, conservación y mantenimiento

deficitarias de origen y la adquisición de una camara fotográfica y 30 estantes bienes necesarios

para la operación del órgano autónomo.

ADPR-2   ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS

MODIFICADO: 

(4)

25,700,856.76

 PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS */ 

(7)

CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO

(10)
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