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I. Introducción 

Desde el principio de los años 80, los gobiernos del mundo comenzaron a transitar hacia modelos de gestión 
pública con gobiernos más eficientes a la hora de ejercer sus funciones. De este proceso surge la necesidad de 
transparentar el presupuesto público como un elemento central para mejorar la gestión de los recursos 
públicos -y, por ende, un funcionamiento gubernamental más eficiente- y para transitar a democracias más 
participativas. Durante las últimas dos décadas, en México se ha avanzado en modernizar el modelo de gestión 
pública a nivel federal y estatal; sin embargo, el trabajo sobre transparencia presupuestaria específicamente 
solamente se ha consolidado en la última década.  
 
Los estudios que miden el nivel de transparencia presupuestaria en México revelan que el tema se ha 
abordado tangencialmente y que no ha habido grandes avances para hacer que los presupuestos sean más 
transparentes y participativos. Con el objetivo de realizar cambios importantes en la materia, el 23 de 
septiembre de 2010 se llevó a cabo la instalación de la Mesa de Diálogo por la Transparencia en materia de 
Transparencia Presupuestaria y Fiscal en el Distrito Federal con la participación de tres Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC), el Gobierno del Distrito Federal (GDF) y el Instituto de Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal (InfoDF). 
 
Por parte de las OSC participaron: el Instituto Mexicano para la Competitividad, AC (IMCO), Gestión Social y 
Cooperación, AC (GESOC) y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC, quien además es integrante de la 
Comisión Coordinadora de la MDT. Por parte del GDF participó: la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal 
(SFDF); asistieron también la Subsecretaría de Egresos; y la Subsecretaría de Planeación Financiera de la SFDF, 
así como la Tesorería del Distrito Federal.  
 
En la sesión de instalación de la Mesa las OSC presentaron un documento que contiene una serie de 
recomendaciones que tienden a mejorar la transparencia presupuestaria y fiscal en el Distrito Federal, con 
objeto de procurar el fácil acceso de la ciudadanía a la información presupuestaria. Como resultado de la 
revisión de estas recomendaciones por parte de las autoridades del Distrito Federal y del diálogo sostenido 
durante la sesión se lograron alcanzar algunos acuerdos para avanzar en esta materia.  
 
En el transcurso del último año, se han llevado a cabo siete reuniones de trabajo entre los actores participantes 
y se ha conformado un grupo de trabajo permanente para avanzar en el cumplimiento de los compromisos 
establecidos en la Mesa. Las reuniones fueron las siguientes:   
 
 



 

2 

 

1. Sesión de Instalación de la Mesa de Diálogo (InfoDF, 23 de septiembre de 2010) 
2. Primera Sesión de la Mesa de Diálogo (SFDF, 8 marzo de 2011)  
3. Sesión de Instalación del Grupo de Trabajo (Fundar, 19 de abril de 2011)  
4. Primera Sesión del Grupo de Trabajo (SFDF, 16 de junio de 2011)  
5. Sesión de Trabajo entre las OSC y distintas áreas de la SFDF (Oficina del Secretario de Finanzas, 7 de 

julio de 2011)  
6. Sesión de Trabajo previa a la sesión pública de evaluación (SFDF, 31 de agosto de 2011) 
7. Sesión de Evaluación de la Mesa a un año de su instalación (InfoDF, 10 de noviembre de 2011) 

 

II. Avances y pendientes 

En esta sección se presentan los avances y pendientes de cada uno de los compromisos que se adquirieron el 
año pasado por parte de la SFDF, con base en el documento titulado “Recomendaciones para mejorar la 
transparencia presupuestaria y fiscal en el Distrito Federal” que entregaron las OSC en la sesión de instalación 
de la Mesa. El objetivo de hacer este corte de caja a un año de la instalación de la Mesa es contar con una 
evaluación que sirva como guía para la definición de la agenda del próximo año.  
 

1. Mejorar la presentación de la información disponible en el portal de Internet de la SFDF. 
 

Si bien hace un año era posible encontrar amplia información en la página de la SFDF sobre el presupuesto al 
igual que información sobre finanzas públicas en general, existían segmentos de oportunidad para contribuir a 
una efectiva rendición de cuentas. Por ejemplo, la información presupuestaria que se presentaba en internet 
no era consistente entre años y no cubría todos los criterios señalados en los estándares internacionales de 
transparencia presupuestaria. 
 
En este sentido, la recomendación de las OSC fue que se hiciera un micrositio en la página web de la SFDF en el 
cual se presentara información relativa al presupuesto del Distrito Federal para los últimos tres años por lo 
menos. La SFDF desarrolló dicho micrositio y actualmente se puede encontrar una gran cantidad de 
información fiscal y presupuestaria que permite a la ciudadanía realizar una valoración puntual de las finanzas 
públicas, conocer los planes de gobierno y cómo las políticas públicas se transforman en acciones concretas. 
Sin embargo, queda pendiente consolidar toda la información en un solo micrositio pues actualmente la 
información se encuentra en tres micrositios distintos y organizada de diferentes maneras, lo que ocasiona 
confusión en el  usuario. La SFDF informó que la página web de la SFDF se está reconstruyendo, por lo tanto, la 
recomendación de consolidar toda la información se tomará en cuenta en la elaboración del nuevo sitio.  

 
El micrositio antes mencionado cuenta con cinco apartados, hay algunos que están completos y actualizados y 
otros a los que todavía les hace falta información, como a continuación se detalla:    

 
a. Marco normativo, lineamientos y acuerdos. En esta sección se presenta información sobre distintos 

ordenamientos del Distrito Federal relativos a la fiscalización, planeación, así como el Código Fiscal, la 
Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, entre otros documentos. La información está completa y 
actualizada.  

 
b. Formulación y aprobación del presupuesto. Se ha subido una gran cantidad de información en este 

apartado sobre los últimos tres ejercicios fiscales (2009, 2010 y 2011), como los criterios de política 

económica, las leyes de ingreso y egreso, los proyectos de inversión, etc. pero todavía falta publicar 

dos documentos importantes para los tres años: el Marco de Política Pública (MPP) e indicadores 

correspondientes para cada actividad Institucional, sub-resultado y resultado al que se alinean en la 
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Estructura por Resultados para el año fiscal correspondiente y el Resumen de Cartera. Para los años 

2009 y 2010, falta publicar el Analítico de Claves.  

 

La SFDF informó que se ha modificado el sistema con el que se trabajan los analíticos de claves, ahora 

utilizan el sistema RGPSAT; sin embargo, se comprometieron a subirlos a en cuanto estén listos se 

subirán los de 2009 y 2010. En cuanto al MPP se informó que el  Presupuesto basado en Resultados 

(PbR) está en fase de implementación y que por lo tanto todavía no se cuenta con el MPP.  

 

c. Ejecución de presupuesto. En esta sección están disponibles los informes trimestrales de finanzas y de 

deuda, gastos de representación y costos operativos, así como información sobre el ejercicio, destino y 

resultados de los recursos federales transferidos al GDF. Sin embargo, no se ha publicado información 

sobre el MPP actualizado trimestralmente para cada actividad Institucional el cual debe incluir los 

avances físicos y financieros. Al igual que en el punto anterior, se informó que el  Presupuesto basado 

en Resultados (PbR) está en fase de implementación y que por lo tanto todavía no se cuenta con el 

MPP. De cualquier forma se hizo el compromiso de evaluar la posibilidad de elaborar un lineamiento 

para que sea obligatorio presentar esta información para todas las dependencias.  

 

d. Evaluación del presupuesto. En este apartado se encuentra información sobre la cuenta pública del año 

2007 al 2010. Está completa y actualizada.   

 

e. Información de Finanzas Públicas. En esta sección están disponibles los informes de gobierno del 2002 

al 2007. Es indispensable actualizar este apartado para incluir los informes relativos a 2008, 2009 y 

2010 y publicar el inventario de bienes del patrimonio público estatal y las series históricas de finanzas.  

2. Mejorar la información contenida en el Paquete Financiero. 
 
La información que estaba disponible hace un año sobre el Paquete Financiero en 2010 era incompleta 
respecto a lo publicado en años anteriores. Por ejemplo, para 2010 no se encontraba el proyecto de 
presupuesto como en 2009 o una exposición de motivos como se presentó en 2007. Al día de hoy, la mayor 
parte de los documentos sugeridos se encuentran publicados, aunque todavía hay algunos pendientes. Hace un 
año las OSC recomendaron a la SFDF elaborar y/o publicar los siguientes documentos que forman parte del 
Paquete Financiero de acuerdo a los estándares de transparencia presupuestaria:  
 

a. Documento preliminar sobre el presupuesto (debe estar listo un mes antes de la presentación de la 

propuesta del Ejecutivo al Legislativo). Este documento tiene el propósito de informar sobre los 

parámetros generales bajo los cuales se conformará la propuesta de presupuesto, también sirve para 

promover debates en torno a las características del presupuesto y generar expectativas apropiadas 

sobre el presupuesto en sí. El documento preliminar incluye los objetivos del gasto total, las rentas 

totales esperadas y deuda a ser contratada durante el año presupuestario entrante. Generalmente no 

es un documento que presente información altamente detallada.  

 

No fue posible avanzar en la publicación de este documento. La SFDF manifestó que es muy 

complicado cumplir con esta sugerencia puesto que al depender del presupuesto federal, el 

presupuesto del Distrito Federal está sujeto a los cambios macroeconómicos del país, a la negociación 
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presupuestaria a nivel federal y además, los recursos llegan etiquetados. Sin embargo, la SFDF se 

comprometió a elaborar este documento para el presupuesto del año 2013.  

 

b. Criterios de política económica. Este documento se presentó en 2010 titulado “Desempeño Económico 

y Perspectivas”. La información que se presenta en este documento está completa y es útil para 

contextualizar el presupuesto.  

 

c. Proyecto de presupuesto. Es el documento más importante de política pública de cualquier gobierno. 

Es por esto que debe contener información exhaustiva y comprensible que rinda cuentas sobre el 

destino de los recursos. En la primera revisión que se hizo por parte de las OSC a la página web de la 

SFDF, el proyecto de presupuesto no estaba disponible; sin embargo, se publicó posteriormente.  

 

d. Resumen del proyecto de presupuesto. Este documento es importante para presentar a las y los 

legisladores, al igual que a la ciudadanía, un panorama general sobre las finanzas públicas. La base para 

el resumen puede ser la exposición de motivos. El resumen debe presentar información cuantitativa al 

igual que cualitativa que permita tener una visión general sobre las finanzas públicas y cómo el 

presupuesto de egresos y la ley de ingresos están ligados a las políticas públicas (plan de desarrollo) 

que dirigen las asignaciones presupuestarias.  

 

La SFDF no elabora un resumen del proyecto de presupuesto y no se avanzo en esta recomendación a 

lo largo del año. Sin embargo, la SFDF se comprometió a elaborar este documento para el presupuesto 

2013. El resumen debe contener: 

 

 Resumen general de la política de gasto (gasto destinado a la población vulnerable, al crecimiento 

económico, infraestructura, etc.). 

 Resumen general de la política de ingresos. 

 Resumen general de los factores que impactaron el presupuesto (factores económicos, políticos, 

sociales y naturales). 

 Resumen de las nuevas propuestas de política y su impacto en el presupuesto y la ciudadanía. 

 

e. Presupuesto ciudadano (ver el siguiente apartado sobre presupuesto ciudadano). 

 

f. Ley de ingresos (ver el apartado correspondiente). 

3. Elaboración y publicación de un Presupuesto Ciudadano. 
 
El presupuesto ciudadano es un resumen del presupuesto que está diseñado y redactado para informar al 
mayor número de ciudadanos sobre el presupuesto público, crear cultura presupuestaria entre la ciudadanía, 
facilitar la rendición de cuentas y fomentar espacios de participación ciudadana. 
 
La SFDF elaboró y publicó un Presupuesto Ciudadano que se compone de dos partes, un folleto informativo y la 
página web, ambos documentos cumplen con toda la información sugerida por los estándares internacionales 
en la materia. Por ejemplo, está redactado en un lenguaje fácil de comprender e incluye un breve resumen de 
los aspectos más importantes como son: el proceso de aprobación, el entorno económico, las categorías más 
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relevantes para el ciudadano, información acerca de los mecanismos y las personas a contactar para reportar 
irregularidades en el gasto, entre otros.  
 
Así mismo, la SFDF ha hecho el esfuerzo de distribuirlo ampliamente y no sólo mediante su página web. Las 
organizaciones felicitamos especialmente a la SFDF por el esfuerzo realizado y por la decisión de distribuir 
información sobre el Presupuesto Ciudadano en las boletas prediales y subirlo a las páginas de internet del 
GDF, pues de esta manera se ciudadaniza la información presupuestaria y fiscal y se impulsa la cultura 
presupuestaria en el Distrito Federal. 
 
Por otro lado, vale la pena mencionar que en la sesión de trabajo del 19 de abril se alcanzó al acuerdo de 
repetir el ejercicio de elaborar y publicar un Presupuesto Ciudadano para el presupuesto 2012. 
Específicamente se acordó que estaría listo los primeros veinte días de enero de 2012.    
 

4. Mejorar la información sobre la Ley de Ingresos e información fiscal.  
 

En la primera revisión que se hizo por parte de las OSC a la página web de la SFDF, no fue posible encontrar 
información completa sobre la Ley de Ingresos e información fiscal; sin embargo, posteriormente se revisó y las 
recomendaciones fueron las siguientes: 
 
a) Incluir en la Ley de Ingresos o a través de anexos información agregada y desagregada de los ingresos. 
Idealmente, la información se puede presentar de la siguiente manera: 
 

 Información multianual (2 años previos y posteriores al año fiscal) y desagregada sobre las fuentes de 

ingresos tributarios (por género, actividad comercial, región, personas físicas y morales, entre otras). 

 Información multianual (2 años previos y posteriores al año fiscal) y desagregada sobre las fuentes de 

ingresos no tributarios (préstamos, ventas de productos y servicios, etcétera).  

 Información multianual (2 años previos y posteriores al año fiscal) sobre la deuda total. (Esta 

información si se presenta) 

 Información sobre la composición de la deuda (tasas de interés de la deuda, divisa en la que está 

contratada). 

 Información sobre la estimación de los ingresos directos desagregada por dependencia u órgano 

autónomo y la proporción que dichos ingresos representen del total. 

b) Publicar la relación de obras a las que se hayan destinado los recursos de los desembolsos efectuados de 
cada financiamiento, que integren el endeudamiento neto autorizado. El Trimestral sólo dice que “se utilizará 
exclusivamente para proyectos de obra pública productiva que determinen un impacto social entre la 
población capitalina”, pero no se hace la relación de los proyectos. 

 
5. Recomendaciones para mejorar la información sobre Fideicomisos.  

 
En los Informes Trimestrales de Finanzas Públicas se presenta información sobre el estado que guardan los 
fideicomisos, las modificaciones a su objeto, las variaciones a los recursos disponibles; sin embargo, no se 
incluye en estos informes una relación del uso de recursos por destino y tipo de gasto como lo estipula el 
último párrafo del artículo 15 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.  
 
En la siguiente página se puede ver un ejemplo de cómo se reporta la información sobre fideicomisos en los 
informes trimestrales:  
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Fuente: Informe de Avance Trimestral enero-junio 2011, consultada el 7 de noviembre de 2011:   
http://www.finanzas.df.gob.mx/documentos/IAT_ene_jun_2011_bco_inf.pdf 

 
La Información que se presenta actualmente es insuficiente para el monitoreo y evaluación de la ciudadanía del 
gasto que se asigna a los fideicomisos y el gasto que éstos erogan en cumplimiento de las metas de política de 
gasto. Una cantidad cada vez más significativa del gasto público se ejecuta por la vía de la creación de 
Fideicomisos. Actualmente, tanto por la vía de la interpretación judicial como por la de reformas legislativas se 
ha hecho explícito que los fideicomisos que reciban recursos públicos y cuyos beneficiarios sean gobiernos, 
tendrán que entregar información pública y tendrán reglas de transparencia. 
 
Es necesario que se presente información sobre fondos y fideicomisos a lo largo del ciclo presupuestario y no 
solamente en los informes trimestrales y en la cuenta pública. 
 
Las recomendaciones que se hicieron hace un año son las siguientes:  
 

a) Publicar como un anexo al proyecto de presupuesto una relación de todos los fideicomisos y fondos 
(incluidos los fondos mixtos) públicos con la siguiente información:  

 

 El estado que guardan las metas, los objetivos generales y específicos, su justificación, y las 

instituciones y programas relacionados a ellos, 

 El saldo o disponibilidad de recursos al momento de la elaboración del proyecto de presupuesto y, en 

los casos que sea aplicable, un cuadro con la tendencia de los saldos o disponibilidades durante los 

últimos dos años, 

 Las asignaciones contempladas a los fideicomisos en el proyecto de presupuesto, 

 La proyección del uso de recursos por destino y tipo de gasto para el año que se presupuesta. 

 
b) Publicar como anexo a la Iniciativa de Ley de Ingresos los montos estimados de ingresos generados por 

todos los fondos y fideicomisos y su destino. 
 

c) Incluir en los Informes Trimestrales de Finanzas Públicas una relación del uso de recursos de los fondos 
y fideicomisos por destino y tipo de gasto. 

 
A pesar de que se sostuvieron dos reuniones para tratar este tema, no fue posible avanzar en la transparencia 
de los fideicomisos de la Ciudad de México debido a la complejidad de su integración, es decir, que son  
entidades que tienen personalidad y patrimonio propio pero que cuentan con órganos de gobierno y oficinas 
de información pública, por estar dentro de la lista de entes obligados.  
 
 

http://www.finanzas.df.gob.mx/documentos/IAT_ene_jun_2011_bco_inf.pdf
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Por otro lado, vale la pena mencionar que a partir de la reforma que se hizo este año a la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los fideicomisos cuentan con obligaciones de 
transparencia específicas, toda vez que en el dictamen aprobado por la Comisión de Transparencia a la Gestión 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se reconoce que:    
 

“(…) se ha observado que la gran mayoría de fondos y fideicomisos públicos que integran la 
administración del Gobierno del Distrito Federal, existe lamentablemente opacidad y falta de rendición 
de cuentas, toda vez que no se tienen claros los objetivos para los cuales fueron creados y existe 
dispendio de recursos por falta de un marco que los regule, por ello se  adicionan obligaciones 
especificas y claras para que rindan cuentas como todos los entes obligados”.  

  
Las obligaciones de transparencia para los fideicomisos de acuerdo al artículo 18Bis de Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal son las siguientes:  
 

a) Nombre del servidor público y de la persona física o moral que represente al Fideicomitente, al 
Fiduciario y al Fideicomisario; 

b) Sector de la Administración Pública a la cual pertenecen; 
c) El monto total, el uso y destino de los subsidios, donaciones, transferencias, aportaciones o 

subvenciones que reciban; 
d)   Monto total de remanentes de un ejercicio fiscal a otro; 
e)  Las modificaciones que en su caso sufran los contratos o decretos de creación del fideicomiso o del    
fondo público, y 
f)  Causas y motivos por los que se inicia el proceso de extinción del fideicomiso o fondo público,      
especificando de manera detallada los recursos financieros destinados para tal efecto. 

 
Para atender los pendientes en materia de transparencia y fideicomisos, se recomienda incluir un sexto 
apartado en el micrositio de la página web de la SFDF en donde se incluya de manera accesible y oportuna toda 
la información antes mencionada sobre los fideicomisos del Distrito Federal. Esta recomendación forma parte 
de nuestra propuesta de agenda para el segundo año de la Mesa, sin sustituir las sugerencias de incluir esta 
información en los distintos documentos presupuestarios.  
 
Una solicitud muy concreta de las organizaciones es que se designe un servidor público del área 
correspondiente con capacidad de tomar de decisiones sobre este tema con el que podamos trabajar de 
manera conjunta el próximo año.  
 

6. Recomendaciones para garantizar que la transparencia presupuestaria perdure a lo largo del tiempo 
 
La recomendación puntual de las organizaciones sociales para esta apartado consiste en elaborar y presentar 
una iniciativa para reformar la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y el Código Fiscal para 
que incluyan las obligaciones de transparencia presupuestaria que se describen en este documento y 
adicionales en caso de ser necesario. Esta reforma busca establecer requerimientos, procesos y normas claras 
sobre la información que se debe presentar consistentemente por todos los gobiernos del Distrito Federal a 
futuro. 
 
Debido a la carga de trabajo de la SFDF y a que los compromisos establecidos en esta Mesa de Diálogo generan 
trabajo adicional, se acordó trabajar en la propuesta de reforma en el segundo año de la Mesa. 
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III. Propuesta de agenda para 2012 

 
 Para cumplir con los compromisos establecidos en el primer año de trabajo:  

 
1. Elaborar y presentar una iniciativa para reformar la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del 

Distrito Federal y el Código Fiscal  
 
Elaborar y presentar una iniciativa para reformar la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 
Federal y el Código Fiscal para que incluyan las obligaciones de transparencia presupuestaria que se 
describen en este documento y adicionales en caso de ser necesario. Esta reforma busca establecer 
requerimientos, procesos y normas claras sobre la información que se debe presentar consistentemente 
por todos los gobiernos del Distrito Federal a futuro. 

 
2. Elaborar un apartado en el micrositio sobre fideicomisos  
 

Incluir un sexto apartado en el micrositio “Transparencia Presupuestal” de la página web de la SFDF en 
donde se incluya de manera accesible y oportuna toda la información a la que se hace referencia en este 
documento sobre los fideicomisos del Distrito Federal. Vale la pena aclarar que esta recomendación no 
sustituye las sugerencias de incluir esta información en los distintos documentos presupuestarios.  
 
Como ya se dijo anteriormente, una solicitud muy concreta de las organizaciones es que se designe un 
servidor público del área correspondiente con capacidad de tomar de decisiones sobre este tema con el 
que podamos trabajar de manera conjunta el próximo año.  
 

3. Elaborar un apartado en el micrositio sobre proyectos de inversión 
 
Incluir un séptimo apartado en el micrositio “Transparencia Presupuestal” de la página web de la SFDF en 
donde se incluya de manera accesible y oportuna toda la información sobre los proyectos de inversión del 
Distrito Federal. Sería ideal que hubiera un buscador para facilitar la búsqueda de los programas. Se 
recomienda revisar la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP): 
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/sistema_cartera_inversion/index.html 
 

4. Cumplir con los compromisos pendientes del primer año de trabajo de la Mesa que se 
encuentran detallados en este documento.   

 
 
 Nuevas propuestas para seguir avanzado en transparencia presupuestaria:  

 
Los presupuestos públicos son instrumentos que reflejan las prioridades de política pública de los gobiernos, 
expresadas a partir de las asignaciones presupuestales. Por lo tanto, es fundamental que estos procesos se 
realicen de una forma transparente y abierta a la sociedad, de manera tal que las decisiones que se tomen en 
materia presupuestal sean más sólidas, participativas y basadas en evidencia.  
 
Por lo tanto, resulta claro que el impulso de un presupuesto público con enfoque de derechos humanos pasa 
necesariamente por la producción de información presupuestal socialmente útil que lleve, en última instancia, 
a la obtención de resultados de valor para las y los ciudadanos que habitan y transitan en el Distrito Federal. 
Por ello, resulta necesario emprender acciones decisivas en diversos ámbitos, tales como: 
 

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/sistema_cartera_inversion/index.html
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5. Presupuesto Delegacional Participativo (Producción de información socialmente útil). 

Tal como lo reconoce el propio GDF, el Presupuesto Participativo es un mecanismo de democracia 
participativa en la gestión pública, que tiene como objetivo central generar procesos e instancias de 
participación ciudadana en el establecimiento de prioridades presupuestarias. Sin embargo, no existe 
información públicamente disponible a cerca del presupuesto delegacional participativo. Por lo tanto, se 
propone que sea la SFDF la que coloque en su portal información socialmente útil que haga posible que, 
efectivamente, los presupuestos delegacionales participativos sean un espacio público en el cual el 
gobierno y la sociedad se reúnan para ponerse de acuerdo acerca de cómo empatar las prioridades de los 
ciudadanos con la agenda de políticas públicas. 

 
6. ¿Cómo vamos con el PDHDF?  

El Portal ¿Cómo vamos? es una herramienta web interactivadiseñada por el grupo de organizaciones de la 

sociedad civil que integran el Mecanismo de Seguimiento y Evaluación (MSyE) del Programa de Derechos 

Humanos del Distrito Federal (PDHDF) para facilitar el monitoreo ciudadano de los avances en la 

implementación de las 2,412 Líneas de Acción del PDHDF por parte del GDF. Con el propósito de mejorar 

la racionalidad del gasto público es preciso contar con más y mayor evidencia, y con mayor transparencia 

para tomar decisiones presupuestales. Es decir, para elaborar un presupuesto que realmente esté basado 

en resultados de política pública, es necesario contar con información clave que aún no se está 

produciendo de forma sistemática y transparente. Ante esta situación, proponemos que la Secretaría de 

Finanzas del GDF produzca y haga pública información relevante que permita alimentar la plataforma del 

portal ¿Cómo vamos? También, se estaría pensando en generar sinergias entre la SFDF y las 

organizaciones en donde a partir de la generación de información socialmente útil y en formatos 

accesibles, sea posible alimentar de manera constante, y así mantener actualizada esta plataforma, 

contribuyendo con ello al seguimiento y evaluación del PDHDF, para garantizar que éste se lleve a cabo 

conforme a los compromisos adquiridos y con base en los estándares internacionales en la materia. 

7. Problemas de consistencia del Marco de Política Pública.  

Los MPP son la principal herramienta a partir de la cual se incorpora el enfoque de derechos humanos a 

los presupuestos de las unidades responsables del GDF. Sin embargo, a pesar de definir con claridad los 

fines y propósitos de las acciones institucionales, no incluye las previsiones en materia de resultados, 

procesos e insumos necesarios para evaluar si la acción gubernamental no sólo incide sobre la satisfacción 

de los derechos, sino también bajo estándares de eficiencia y eficacia. Por otra parte, los MPP no logran 

alinear efectivamente los elementos propios de las organizaciones (insumos, procesos, productos y 

resultados) con los impactos y metas en materia de derechos y de género. Esta situación se debe a la poca 

claridad con la que se articula el mapa lógico (de indicadores y de objetivos) a cada nivel. En otras 

palabras, tal como se encuentran hasta este momento, los MPP tienen limitaciones importantes (poca 

consistencia, no existen indicadores, no hay una alineación lógica entre los distintos niveles), por lo que se 

propone la utilización de la metodología de Matriz de Marco Lógico como una herramienta útil que ayude 

a ordenar y dar coherencia al proceso de planeación y programación presupuestal. En términos muy 

generales, la MML es un instrumento para la planeación de proyectos orientados al cumplimiento de 

objetivos y resultados. Puede ser utilizado para el análisis (identificación de problemas, selección y 

definición de prioridades), seguimiento y evaluación (assessment and evaluation) de los mismos. El 

enfoque de marco lógico es de mucha utilidad cuando se pretende establecer una jerarquía lógica de 
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medios y objetivos, identificar riesgos potenciales para alcanzar las metas previstas, así como para evaluar 

y monitorear la implementación de los proyectos y los resultados e impactos alcanzados por los mismos. 

8. Elaboración y publicación de un Presupuesto Ciudadano por parte de todos los entes 

públicos del Distrito Federal 

Esta recomendación consiste en que todos los entes públicos del Distrito Federal elaboren y publiquen un 

presupuesto ciudadano. Para ello sería necesario que la SFDF elabore un lineamiento que explique el 

contenido del mismo, la extensión y la forma en que debe estar redactado para que cumpla con el 

objetivo de informar a la ciudadanía sobre el presupuesto público en un lenguaje fácil de comprender.  

 
 
A modo de conclusión, las OSC que formamos parte de la Mesa de Diálogo por la Transparencia Fiscal y 
Presupuestaria hacemos un balance positivo de los trabajos que se llevaron a cabo en el primer año de esta 
Mesa. Consideramos que los logros más importantes fueron la elaboración, publicación y distribución del 
Presupuesto Ciudadano del Distrito Federal y la elaboración del micrositio denominado “Transparencia 
Presupuestal” en la página web de la SFDF. En especial, quisiéramos reconocer el compromiso y trabajo 
realizado a lo largo de todo el año por parte de Mónica Sánchez Balvanera, Directora de Análisis Sectorial y de 
Irene López Varela, Subdirectora de Información Pública, quienes siempre tuvieron buena disposición de 
avanzar en los compromisos adquiridos por la SFDF.  
 
Estamos seguros que en el segundo año de la Mesa, podremos seguir avanzando en el objetivo de de 
incrementar el nivel de transparencia presupuestaria como requerimiento mínimo para la rendición de cuentas 
y el cumplimiento del derecho de toda persona a acceder a información gubernamental en la Ciudad de 
México.  

 


