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TEMA: 

 
“GASTO PÚBLICO HISTÓRICO” de la Ciudad de México 

 
 

1. Presentación 
 
Actualmente, la transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de 
cuentas, son principios rectores en todo el Gobierno del Distrito Federal, lo cual se 
traduce en una forma de hacer más eficiente el ejercicio del gasto e impulsar una mayor 
rendición de cuentas de todos sus ejecutores. 
 
En el año 2008, la Subsecretaría de Egresos desarrolló durante el primer semestre , el  
Sistema de Información Pública Presupuestaria de la Ciudad de México, publicándolo 
en agosto del 2008 en la Página Oficial de la Secretaría de Finanzas 
(http://www.finanzas.df.gob.mx/sipp/), sin embargo para descargar dicho Sistema, se 
requería tener el sistema operativo requerido y ciertas aplicaciones, situación que 
dificultaba el acceso inmediato a dicho Sistema; al tener que realizar los siguientes 
pasos: 1) Descargar el Sistema para el Sistema Operativo que le corresponda,  2) 
Descomprimir el Archivo, 3) Ejecutar el archivo setup.exe y  4) Seguir instrucciones del 
programa de instalación; por lo que, el proceso para descargar el Sistema era tardado y 
complicado.  
 
Derivado de lo anterior, surge la idea de que dicho Sistema se re-diseñe y se convierta 
en un micro sitio denominado “Gasto Público Histórico” de la Ciudad de México, 
para presentar y promover la información del presupuesto del Gobierno del Distrito 
Federal, de los años 2007 al 2010, quedando como un medio de acceso inmediato a 
todos los datos oficiales, sobre los recursos presupuestales que gasta el Gobierno del 
Distrito Federal. 
 
Así, la Secretaría de Finanzas, re-diseña, desarrolla y difunde, a través de su Página 
Oficial, una herramienta indispensable para el análisis desagregado del ejercicio del 
gasto público histórico  en nuestra Ciudad, al mismo tiempo se pretende atender de 
manera anticipada la demanda ciudadana de información, al ofrecerla en un espacio de 
consulta útil y sencilla para que se retome en las decisiones de los ciudadanos en su 
entorno social, económico, político y de servicios públicos. 
 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL  
DISTRITO FEDERAL 
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Con este micro sitio, se pretende tener mayor transparencia en la información pública; 
mejorando los servicios enfocados a maximizar las satisfacciones del usuario final, 
dicho micro sitio es creado por Servidores Públicos adscritos a la Subsecretaría de 
Egresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, comprometidos 
con el tema de la transparencia y el acceso a la información pública, y a petición de su 
Titular, el Subsecretario de Egresos, quienes pretenden lograr  que con este micro sitio, 
se  fomente la promoción de la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas al 
interior de los Entes públicos y garantizar la integración y difusión a la Ciudadanía a 
través de una herramienta accesible y sencilla para que conozca el gasto público 
histórico de la Ciudad de México de los años 2007 al 2010, en los siguientes rubros: 
 

 Gasto del Gobierno del Distrito Federal.*  

 Gasto por Unidad Responsable.* 

 Capítulo de Gasto.* 

 Clasificación Funcional (subfunción).* 

 Clasificación Mixta del Gasto.* 

 Programas Federales.* 

 Glosario de términos. 
 
*Información que se detenta en las Cuentas Públicas de los años 2007, 2008, 2009 y 
2010 
 
Con este micro sitio, se pretende atender de manera anticipada la demanda de 
información, al ofrecer un espacio de consulta amable a la Ciudadanía.  
 
De la información contenida en el micro sitio, como las series históricas del gasto 
público, son consideradas en las diferentes etapas de la integración del Presupuesto de 
Egresos del Distrito Federal, para cada año (planeación, programación, 
presupuestación, y evaluación), por lo que, todo Ciudadano al allegarse de dicha 
información desagregada, tendrá la opción de realizar sus propias investigaciones al 
respecto. 
 
Por si solo, este micro sitio, pretende mejorar los servicios enfocados  a maximizar las 
satisfacciones del usuario final, es creado por Servidores Públicos comprometidos con 
la transparencia y el acceso a la información pública, adscritos a la Subsecretaría de 
Egresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, quienes 
pretenden lograr  que todos los usuarios de dicha herramienta, logren obtener la 
información a detalle. 
 
   

2. Objetivo General y Objetivos Particulares 
 
Objetivo General:   

 

 El micro sitio, “GASTO PÚBLICO HISTÓRICO” de la Ciudad de México,  tiene 
como Objetivo General, presentar y promover la información del presupuesto del 
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Gobierno del Distrito Federal, en sustitución del Sistema de Información Pública 
Presupuestaria Ciudad de México 2008, renovando así una de las herramientas 
de acceso a la información pública, que la Ciudadanía puede utilizar para 
obtener la información de forma desagregada del gasto público histórico de la 
Ciudad de México de los años 2007 al 2010; cabe mencionar que esta 
información será actualizada anualmente al cierre de la Cuenta Pública del año 
correspondiente; con lo que se pretende tener mayor transparencia y acceso a la 
información pública; mejorando los servicios enfocados  a maximizar las 
satisfacciones del usuario final. 
 
 

Objetivos Particulares:  
 

 Sustituir el Sistema de Información Pública Presupuestaria Ciudad de México 
2008. 
 

 Disponer de un micro sitio, que se encuentre situado en la Página Oficial de la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, con acceso 
inmediato para todo el público.  
 

 Promover la transparencia y acceso a la información pública.  
 

 Brindar a la Ciudadanía, una herramienta accesible y sencilla para que el público 
usuario conozca el gasto público histórico de la Ciudad de México de los años 
2007 al 2010. 
 

 Mejorar los servicios enfocados  a maximizar las satisfacciones del usuario final. 
 

 Motivar,  al sector público, a  crear este tipo de herramientas, para proporcionar  
mejores resultados en todas las acciones del gobierno. 

 

 Contribuir con la difusión de las series históricas del gasto público  de la Ciudad 
de México.  
 

 Renovar las consideraciones sobre el ejercicio de los recursos públicos, las 
prioridades de gasto, y de cómo se contribuye a alcanzarlas. 

 
 

3. Diagnóstico o planteamiento del problema, o, en su caso, Modelo 
Conceptual a Evaluar: 

 
Actualmente la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, en cumplimiento a la  
normatividad en materia de Transparencia, transmite en su Página Oficial, información 
pública, misma que es de acceso inmediato al público en general; sin embargo dicha 
información no es susceptible para desagregarla y elaborar un análisis detallado, lo que 
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significa, que cuando se requiera  dicha información a detalle empleará necesariamente 
mayor tiempo y posiblemente un gasto. 
 
Con el contenido de esté micro sitio, se eliminan esos obstáculos que el Ciudadano 
puede encontrarse al necesitar información del gasto público histórico de la Ciudad de 
México de los años 2007 al 2010, además de acercarse a una información que podrá 
desagregar por: Gasto del Gobierno del Distrito Federal, Gasto por  Unidad 
Responsable, Capítulo de Gasto, Clasificación Funcional (subfunción), Clasificación 
Mixta del Gasto, Programas Federales y Glosario de Términos. 
 
Por lo que, la información presupuestal de los años 2007 al 2010, que el Ciudadano 
requiera de éste micro sitio, la podrá obtener  sencillamente, con  acceso inmediato y 
con la opción a desagregarla, e incluso acceder a ella con presentaciones puntuales en 
formatos de tablas con diseños preestablecidos, con opción a exportarla en hoja de 
cálculo y las gráficas en cuatro formatos de imágenes. 
 
 

4. Implementación y replicabilidad de las acciones 
 
En el año 2008, la Subsecretaría de Egresos desarrolló durante el primer semestre , el  
Sistema de Información Pública Presupuestaria de la Ciudad de México, publicándolo 
en agosto del 2008 en la Página Oficial de la Secretaría de Finanzas 
(http://www.finanzas.df.gob.mx/sipp/), sin embargo para descargar dicho Sistema, se 
requería tener el sistema operativo requerido y ciertas aplicaciones, situación que 
dificultaba el acceso inmediato a dicho Sistema; al tener que realizar los siguientes 
pasos: 1) Descargar el Sistema para el Sistema Operativo que le corresponda,  2) 
Descomprimir el Archivo, 3) Ejecutar el archivo setup.exe y  4) Seguir instrucciones del 
programa de instalación; por lo que, el proceso para descargar el Sistema era tardado y 
complicado.  
 
Derivado de lo anterior, surge la idea de que dicho Sistema se re-diseñe y se convierta 
en un micro sitio denominado “Gasto Público Histórico” de la Ciudad de México, 
para presentar y promover la información del presupuesto del Gobierno del Distrito 
Federal, de los años 2007 al 2010, quedando como un medio de acceso inmediato a 
todos los datos oficiales, sobre los recursos presupuestales que gasta el Gobierno del 
Distrito Federal. 
 
 
El SISTEMA DE INFORMACIÓN PÚBLICA PRESUPUESTARIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO (2008), en términos generales contenía la siguiente información: 
 
Clasificación Administrativa 
Clasificación Económica 
Clasificación Funcional y  
Clasificación Geográfica/Delegacional 
 
 

http://www.finanzas.df.gob.mx/sipp/


 8 

Agregaciones mayores: 

 PIB de la Ciudad 

 Ingresos Propios 

 Participaciones en Ingresos Federales 

 Transferencias del Gobierno Federal 

 
Agregaciones intermedias: 

 Impuestos 

 Derechos 

 Participaciones por Actos de Coordinación 

 Productos 

 Aprovechamientos 

 
Agregaciones especiales: 

 Ingresos Propios de Organismos y Entidades (Paraestatales) 

 
 
El “GASTO PÚBLICO HISTÓRICO” de la Ciudad de México, en términos generales 
contiene la siguiente información: 
 
Gasto del Gobierno del Distrito Federal.* 

 Por año 

 Por escala  

 Gasto neto 

 Unidad 

 Presentación en tabla y gráfica 

 
Gasto por Unidad Responsable.* 

 Año 

 Grupo de Unidades Responsables 

 Escala  

 Gasto neto 

 Unidad 

 Presentación en tabla y gráfica 

 
Capítulo de Gasto.* 

 Año 

 Tipo de Gasto 

 Capítulo 

 Escala 

 Unidad 
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 Presentación en tabla y gráfica 

 
Clasificación Funcional (subfunción).* 

 Año 

 Escala  

 Gasto neto 

 Unidad 

 Presentación en tabla y gráfica 

 
Clasificación Mixta del Gasto.* 

 Año 

 Subfunción  

 Escala 

 Unidad 

 Presentación en tabla y gráfica 

 
Programas Federales.* 

 Tipo de Consulta 

 Capítulo, Grupo, Subfunción 

 Escala 

 Unidad 

 Presentación en tabla y gráfica 

 
*Información que se detenta en las Cuentas Públicas de los años 2007, 2008, 2009 y 
2010 
 
Glosario de Términos 
 
Administración Pública: es el conjunto de organizaciones públicas que realizan la 
función administrativa y de gestión del Estado. En el Distrito Federal la Administración 
Pública se integra por Dependencias, Delegaciones, Órganos Desconcentrados, 
Entidades, Órganos de Gobierno y Órganos Autónomos. 
 
Clasificación Administrativa: Forma de presentación del presupuesto que tiene por 
objeto facilitar su manejo y control administrativo a través de la presentación de los 
gastos conforme a cada una de las dependencias y entidades públicas determinadas; 
agrupa al sector, subsector y unidad responsable e identifica quien lleva a cabo las 
erogaciones. 
 
Clasificación Económica: Permite identificar las erogaciones con cargo al presupuesto 
de las Unidades Responsables del Gasto, según correspondan al gasto corriente o al 
gasto de capital. El gasto corriente  se refiere al pago de sueldos y salarios, adquisición 
de materiales, suministros y servicios generales, mientras que el gasto de capital lo 
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conforman los proyectos de inversión y obras públicas. Esta clasificación agrupa el tipo 
de recurso, fuente de financiamiento, partida, dígito identificador y destino de gasto, 
corresponde a la naturaleza económica del gasto y refleja de donde vienen los recursos 
y en qué se gastan. 
 
Clasificación Funcional: Presenta el presupuesto según los objetivos 
socioeconómicos que persiguen las UR’s, esto es, integra las funciones, programas, 
actividades y proyectos donde se aplica el gasto; agrupa el grupo funcional, eje, función 
y subfunción y permite conocer para qué se gasta. 
 
Delegaciones: son los Órganos Político-Administrativos en cada una de las 
demarcaciones territoriales en que se divide el Distrito Federal, las cuales se enlistan a 
continuación: 
 

 Álvaro Obregón  

 Azcapotzalco  

 Benito Juárez  

 Coyoacán  

 Cuajimalpa de Morelos  

 Cuauhtémoc  

 Gustavo A. Madero  

 Iztacalco  

 Iztapalapa  

 La Magdalena Contreras  

 Miguel Hidalgo  

 Milpa Alta  

 Tláhuac  

 Tlalpan  

 Venustiano Carranza  

 Xochimilco 

 
Dependencias: Las unidades administrativas que integran la Administración Pública 
Centralizada y son: 
 

 Jefatura de Gobierno del Distrito Federal  

 Secretaría de Gobierno 

 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda  

 Secretaría de Desarrollo Económico  

 Secretaría de Turismo  

 Secretaría del Medio Ambiente  

 Secretaría de Obras y Servicios  

 Secretaría de Desarrollo Social  
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 Secretaría de Finanzas  

 Secretaría de Transportes y Vialidad  

 Secretaría de Seguridad Pública  

 Oficialía Mayor  

 Contraloría General  

 Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal  

 Consejería Jurídica y de Servicios Legales  

 Secretaría de Salud 

 Secretaría de Cultura 

 Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 

 Secretaría de Protección Civil 

 Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades  

 Secretaría de Educación 

 
Entidades: Organismos descentralizados, empresas de participación estatal 
mayoritaria y los fideicomisos públicos del Sector Paraestatal del Distrito Federal, las  
cuales son: 
 

 ENTIDADES DE TRANSPORTE 

o Sistema de Transporte Colectivo Metro 
o Servicio de Transportes Eléctricos 
o Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal 
o Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del 

Transporte Público  
o Metrobus  

 

 ENTIDADES DE VIVIENDA 

o Instituto de Vivienda del Distrito Federal 
 

 ORGANISMOS DE EDUCACIÓN, SALUD Y ASISTENCIA 

o Servicios de Salud Pública del Distrito Federal 
o Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia  
o Instituto de Educación Media Superior  
o Instituto de la Juventud del Distrito Federal  
o Procuraduría Social del Distrito Federal  
o Instituto de las Mujeres del Distrito Federal 
o Instituto de Ciencia y Tecnología  
o Instituto del Deporte del Distrito Federal  
o Fideicomiso Educación Garantizada  
o Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal  

 

 ORGANISMOS CAJAS DE PREVISIÓN 

o Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal  
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o Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal  
o Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal 

 

 ENTIDADES DEL MEDIO AMBIENTE 

o Fondo Ambiental Público del Distrito Federal  
o Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal  

 

 ENTIDADES DE OBRAS Y SERVICIOS 

o Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito 
Federal  

o Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México  
 

 ENTIDADES DE FOMENTO SOCIAL, TURÍSTICO Y ECONÓMICO 

o Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal  
o Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México  
o Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal  

 

 OTRAS ENTIDADES:  

o H. Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal  
o Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.  
o Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.  
o Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de 

C.V.  
o Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal  
o Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito  
o Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia del 

Distrito Federal  
o Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal  
o Escuela de Administración Pública del Distrito Federal  
o Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal  
o Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano  
o Fideicomiso Museo del Estanquillo  
o Fideicomiso Público Ciudad Digital 
o Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco 

 
Gasto de Capital: son los gastos destinados a la inversión de capital y las 
transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se 
efectúan para financiar gastos de estos con tal propósito. 
 
Gasto Corriente: Son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la 
propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del 
sistema económico para financiar gastos de esas características. 
 
Órganos Autónomos: La Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el Instituto 
Electoral, el Tribunal Electoral, la Comisión de Derechos Humanos, el Tribunal de lo 
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Contencioso Administrativo, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y el Instituto de 
Acceso a la Información Pública, todos del Distrito Federal. 
 
Órganos Desconcentrados: Los que con este carácter se establezcan conforme a la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y su Reglamento, que 
integran la Administración Pública Desconcentrada. Los cuales son: 
 

 Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de 

México  

 Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno del Distrito Federal  

 Sistema de Aguas de la Ciudad de México  

 Planta de Asfalto  

 Proyecto Metro  

 Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal  

 Instituto Técnico de Formación Policial  

 Instituto de Formación Profesional 

 
Órganos de Gobierno: La Asamblea Legislativa, la Contaduría Mayor de Hacienda de 
la Asamblea Legislativo, el Consejo de la Judicatura del TSJ y el Tribunal Superior de 
Justicia, todos del Distrito Federal. 
 
Subfunción: Conjunto de actividades relacionadas entre sí en las que se ejercen 
recursos para el logro del objetivo que les da sentido y dirección, a fin de alcanzar un 
resultado específico en beneficio de una población objetivo a través de una unidad 
responsable del gasto.  
 
Unidades Responsables: Son órganos o unidades que realicen gastos con cargo al 
Presupuesto de Egresos. Órganos Autónomos y de Gobierno, Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Delegaciones, Entidades y cualquier otro órgano o unidad que 
realicen erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos. 
 
Toda la información se puede consultar en forma desagregada e incluso, acceder a ella 
con presentaciones puntuales en formatos de tablas y gráficas  con diseños 
preestablecidos, con opción a exportar las tablas a hojas de cálculo para su 
manipulación libre, y las graficas exportar en imágenes en cuatro formatos e imprimir. 
  
 

5. Principales resultados o beneficios obtenidos  
 
El micro sitio “GASTO PÚBLICO HISTÓRICO” de la Ciudad de México, es una 
herramienta indispensable para el análisis desagregado del ejercicio histórico del gasto 
público en nuestra Ciudad de los  años 2007 al 2010. 
 
Con estas acciones la Secretaría de Finanzas, pretende atender de manera anticipada 
la demanda ciudadana de información, al ofrecerla en un espacio de consulta útil y 



 14 

sencilla para que se retome en las decisiones de los ciudadanos en su entorno social, 
económico, político y de servicios públicos. 
 
Promueve la difusión de la cultura de la transparencia a la población en general y las 
acciones de mejora en la calidad y eficiencia en materia de rendición de cuentas. 
 
Por si solo dicho micro sitio  es una herramienta  tecnológica para favorecer el acceso 
inmediato a la información pública detallada del Distrito Federal. 
 
Además, con este micro sitio, se pretende que al tiempo que se fortalece la 
transparencia en la información pública, se mejoran los servicios enfocados  a 
maximizar las satisfacciones del usuario final y se fomentan dichos temas al interior de 
los entes públicos del Gobierno del Distrito Federal. 

 
 
6. Evidencia de lo inédito de las acciones reportadas 

 
El “GASTO PÚBLICO HISTÓRICO” de la Ciudad de México, es un micro sitio con el 
que se pretende que en forma inmediata y en corto tiempo la difusión del gasto público 
histórico de los años 2007 al 2010, desagregado por los rubros: GASTO DEL 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE. 
CAPÍTULO DE GASTO. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (SUBFUNCIÓN). 
CLASIFICACIÓN MIXTA DEL GASTO. PROGRAMAS FEDERALES Y GLOSARIO DE 
TERMINOS; sea visitado a nivel Nacional e Internacional, comprometiéndose la 
Subsecretaría de Egresos a que la información que se detente se actualice cada 
ejercicio fiscal, perfeccionando así,  la transparencia y el acceso a la información 
pública, para maximizar las satisfacciones del usuario final y formando así un baluarte 
en estos temas. 
 
 

7. ANEXOS 
 
ANEXO 1.   
Pantalla: Inicio.  
 
ANEXO 2.  
Pantalla: Gasto del Gobierno del Distrito Federal (Tabla) 
 
ANEXO 3.  
Pantalla: Gasto del Gobierno del Distrito Federal (Gráfica) 
 
ANEXO 4.  
Pantalla: Gasto por Unidad Responsable (Tabla) 
 
ANEXO 5.  
Pantalla: Gasto por Unidad Responsable (Gráfica) 
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ANEXO 6.  
Pantalla: Capitulo de Gasto (Tabla) 
 
ANEXO 7.  
Pantalla: Capitulo de Gasto (Gráfica) 
 
ANEXO 8.  
Pantalla: Clasificación Funcional (Tabla) 
ANEXO 9.  
Pantalla: Clasificación Funcional (Gráfica) 
 
ANEXO 10.  
Pantalla: Clasificación Mixta del Gasto (Tabla) 
 
ANEXO 11.  
Pantalla: Clasificación Mixta del Gasto (Gráfica) 
 
ANEXO 12.  
Pantalla: Programas Federales (Tabla) 
 
ANEXO 13.  
Pantalla: Programas Federales (Gráfica)  
 
ANEXO 14.  
Pantalla: Glosario de Términos
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ANEXO 1. 
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ANEXO 2. 
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ANEXO 3.  
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ANEXO 4.  
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ANEXO 5. 
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ANEXO 6.   
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ANEXO 7.  
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ANEXO 8.   
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ANEXO 9.   
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ANEXO 10.  
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ANEXO 11.   
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ANEXO 12.  
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ANEXO 13.  
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ANEXO 14.   
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