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El impacto y la importancia de esta Mesa de Diálogo, radica en la experiencia 

dialogal y dialógica radical que se ha experimentado a la largo de más de un 

año y medio de trabajo. 

 

Esta experiencia, que atrevidamente calificamos de radical, se ha dado desde 

dos lógicas distintas, contrapuestas y a veces antagónicas, particularmente 

cuando hablamos de los dineros de los gobiernos. 

 

Y son contrapuestas porque el ejercicio presupuestal se da desde principios de 

racionalidad técnica, cuyos ejes de acción son la eficiencia y eficacia, 

conceptos técnicos que a veces ocultan más que transparentan la toma de 

decisiones y excluyen a los legos, es decir al grueso de los ciudadanos de una 

narrativa que permita legitimar y en el mejor de los casos acompañar y aprobar 

la toma de decisiones. 

 

 

 

Desde la lógica ciudadana, es decir, desde la lógica de la sociedad organizada, 

cuya actividad está volcada en incidir en la agenda pública y en la toma de 

decisiones, subsiste la exigencia de entender, hacer transparente en clara 

oposición a lo difuso, confuso, o poco claro, el sistema nervioso central de un 

gobierno: el ejercicio presupuestal.  

 

En los tiempos que corren, la concepción muy difundida de que quién llegaba al 

gobierno tenía como prerrogativa decidir de manera cuasi unilateral la forma 

cómo ejercía el presupuesto, está en proceso de transformarse, de desterrarse 



ese extraño imaginario de que el ejercicio de delegación o representación del 

gobierno implicaba decidir sobre los dineros y el presupuesto. 

 

Y aquí radica el logro de esta mesa de diálogo: en establecer un mecanismo de 

mediación y de aproximaciones sucesivas para transitar desde la racionalidad 

técnica a una narrativa de la información presupuestal que contenga los valores 

fundamentales de la información: 

 

Que tenga calidad, es decir que aporte en términos de conocimiento. 

Que sea veraz, cuya condición es insustituible. 

Que sea coherente, es decir que tenga principios de legibilidad y oportunidad. 

Que sea oportuna, en cuanto a la dinámica y movimiento que por 

características propias tiene el presupuesto. 

 

El valor de esta Mesa de Diálogo ha sido contraponer y en esa dialéctica 

generar un proceso de síntesis cuyo resultado sea una información y una 

narrativa comprensible para la ciudadanía. 

 

Pero dicho así es una de las empresas más complicadas, es cambiar la lógica, 

el discurso, las características de una racionalidad instrumental en otra donde 

la utilidad pública, social o ciudadana sea un valor agregado. 

 

 

 

El resultado que tenemos es la aproximación a un presupuesto ciudadano con 

calidad de la información. Por supuesto que se requiere de continuar 

trabajando, de mantener el acercamiento de la lógica presupuestal y la utilidad 

pública; permitir el acceso, no a la información, por que esa está ahí, sino a una 

narrativa accesible, coherente, útil, veraz, que acompañe las decisiones, y en 

última instancia permita construir un sistema de rendición de cuentas. 

 

Sin duda esta primera aproximación es posible gracias al acompañamiento y al 

esfuerzo de: 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 Mesa de Diálogo por la Transparencia. 

 

Sin duda un trabajo así no es posible sin la sensibilidad y voluntad del 

Secretario de Finanzas del Distrito Federal y de todos los funcionarios que de 

manera decidida han participado en este diálogo; particularmente de la 

Subsecretaría de Egresos, de la Subsecretaría de Planeación Financiera y de 

la Tesorería del Distrito Federal.  

 

Es fundamental hacer, como se ha hecho ya, un recuento sucinto de la agenda 

de trabajo que a finales de 2011, a casi un año de trabajo, se fijó: 

 

1. Presentar una iniciativa para reformar la Ley de Presupuesto y Gasto 

Eficiente del DF y el Código Fiscal. 

2. Elaborar un apartado en el micrositio sobre fideicomisos. 

3. Elabora un micrositio sobre proyectos de inversión. 

4. Mantener información sobre presupuesto público socialmente útil para la 

ciudadanía. 

5. Producir información del Presupuesto Participativo. 

6. Integrar mecanismos de seguimiento y evaluación de acuerdo a 

estándares internacionales vinculados al Programa de Derechos 

Humanos del DF. 

 

7. Dar mayor consistencia al Marco de la Política Pública que contengan 

insumos, productos y resultados (indicadores y objetivos claros). 

8. Elaborar y publicar un Presupuesto Ciudadano por parte de todos lo 

entes públicos del DF. 

 

Esta agenda tiene un valor a resaltar, es generar una narrativa que permita 

construir, lo más cercano, a un presupuesto ciudadano, asequible, que rompa 

en el mejor sentido con la inercia técnica del ejercicio del dinero. 

 

Siendo así podemos resaltar, entre otras cosas, lo siguiente: 

 



RESULTADOS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO 2012 

 

1. En cuanto a Garantizar que la transparencia presupuestaria 

perdure a lo largo del tiempo. Elaborar y presentar una iniciativa de 

Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y el Código 

Fiscal para que incluyan las obligaciones de transparencia 

presupuestaria. 

Es necesario insistir en reformas a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente 

y el Código Fiscal en donde se incluya Información multianual sobre la 

deuda, su composición, las tasas de interés contratadas; la estimación de 

los ingresos directos desagregada, más aún cuando las recientes 

modificaciones a la ley de Contabilidad Gubernamental incluye 

obligaciones de transparencia en este rubro 

Habría que mencionar que, la composición de la deuda, en cuanto a tasas 

de interés y la divisa en la que está contratada, se encuentra en el portal de 

la Secretaría de Finanzas. En perspectiva se puede fortalecer la calidad de 

la información con datos desagregados y sin duda poner énfasis en la 

utilidad pública de esta información. 

 2. Para mejorar la información sobre fideicomisos en referencia a las 

modificaciones o variaciones de los recursos disponibles por destino 

y tipo de gasto. 

Aun cuando esta información aparece en los “Informes Trimestrales de 

Finanzas Públicas”, es necesario tener un seguimiento especial a estos 

entes de la administración pública, por lo que se han generado pantallas y 

ligas para resaltar esta información en los informes trimestrales. 

 

Además hay un compromiso explícito y en perspectiva para que la 

Secretaría de Finanzas genere un micrositio donde se pueda concentrar 

la información de cada uno de los fideicomisos de la Ciudad, cuidando 

por supuesto no invadir atribuciones. 

 



3. Elaborar un apartado en el micrositio sobre proyectos de inversión. 

Se creó un nuevo micrositio con el fin de integrar la información de los 

Proyectos de Inversión de los años de 2007 al 2011. 

 

Sin duda este proceso además del trabajo requerido, es la puerta de 

entrada a la posibilidad de contar con una historia económica reciente 

sobre puntos en particular, con lo cual se puede generar una información 

valiosa en términos académicos, pero sobre todo en términos de 

evaluación de las políticas públicas.  

 

4. Mantener información sobre presupuesto público socialmente útil 

para la ciudadanía. Mejorar la presentación de la información 

disponible en el portal de internet de la SFDF. Elaboración de un 

nuevo sitio web, así como optimizar la información contenida en el 

Paquete Financiero. 

 

Conocimos la nueva página de la Secretaría que de manera cualitativa 

incorpora los criterios establecidos por la mesa. Además se publica la 

información de los paquetes financieros y las claves de los analíticos de los 

años 2009 a 2012. 

 

 

En este rubro se publicaron el Manual de Programación – Presupuestación 

para la Formulación del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos de cada 

año. 

Se actualizaron los informes de gobierno desde 2002 y se incluyó el 

inventario de bienes del patrimonio público. 

Además las series históricas de finanzas, que estaban rezagadas, quedaron 

actualizada correctamente por la Tesorería. 



5. Presupuesto Participativo Delegacional (Producción de 

información socialmente útil, donde la SFDF se coordinadora de los 

mismos). 

Este punto es de los más relevantes y sin duda presenta un retraso tanto 

en su ejercicio como en la información.  

  

Sabemos que por disposición legal son las Delegaciones, como unidades 

responsables del gasto quienes lo ejercen y tienen la obligación de 

reportar el avance en los informes trimestrales; sin embargo se requiere 

de una reforma para agilizar el ejercicio del presupuesto y por supuesto 

un mecanismos expedito y transparente de información para que los 

comités ciudadanos y los consejos de los pueblos originarios conozcan 

los tiempos y avances del presupuesto participativo. 

 

Reforma legal en el ejercicio del presupuesto participativo y transparencia 

en el uso de este presupuesto, son indisociables. Una de las 

recomendaciones de esta mesa de diálogo para la próxima administración 

sin duda estará centrada en este importante mecanismo de participación 

ciudadana.  

 

En el marco de los convenios que venimos suscribiendo con las 

Delegaciones, el Info hará un esfuerzo porque el presupuesto participativo 

sea una de los ejes de la agenda de gobierno. 

 

6. Integrar mecanismos de seguimiento y evaluación de acuerdo a 

estándares internacionales vinculados al Programa de Derechos 

Humanos del DF (¿Cómo vamos con el PDHDF? La SFDF como 

coordinadora) 

 

Este es un mecanismo de exigibilidad de derechos único, por lo cual es 

necesario generar una narrativa que permita vincular los ejes del ejercicio 

presupuestal con la garantía de los derechos; en perspectiva queda el 



compromiso de organizar los mecanismos suficientes y desde la Ley 

misma, vincular prepuesto con derechos. 

 

7. Dar mayor consistencia al Marco de la Política Pública que 

contengan insumos, productos y resultados, esto es, indicadores y 

objetivos claros. Problemas de consistencia del Marco de Política 

Pública. 

 

Con la publicación del Manual de Programación – Presupuestación para la 

Formulación del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos de cada año, se 

permite contar con información que permita dar coherencia al marco del 

ejercicio presupuestal. 

8. Elaboración y publicación de un Presupuesto Ciudadano. 

Este punto es la síntesis del esfuerzo de la mesa, y por supuesto es un 

proceso permanente; una suma de voluntades y una transformación en la 

concepción y en el imaginario del presupuesto. Contar con un 

Presupuesto Ciudadano permitirá no sólo tener información útil, veraz, 

coherente, de calidad, con sentido de utilidad social y pública, sino 

instaurar una de las primeros elementos de un sistema de 

acompañamiento y evaluación que desde la lógica ciudadana, es decir, 

no gubernamental, para que pueda construir un sistema de rendición de 

cuentas.  

 

Me permito enumerar así algunos de los compromisos que quedan en 

esta mesa y que sin duda serán incorporados en los mecanismos 

formales que suscribiremos con la administración del Gobierno de la 

Ciudad próximamente. 

 

Queda también la voluntad de hacer las reformas de ley necesarias para 

armonizar por un lado la ley de Contabilidad Gubernamental y por otro, 

establecer obligaciones de transparencia, de información desagregada, 

pero sobre todo de ensayar y acercarnos a un presupuesto ciudadano, 



donde todos ejerzamos nuestro derecho a conocer a dónde se dirige, 

cómo se utiliza y cuál es el resultado de esas decisiones en términos 

presupuestarios. 

 

Sin duda la mesa sobre Transparencia Presupuestal  Financiera no cierra 

aquí, sino se reconstruye como un espacio permanente de diálogo, de 

acercamiento y de voluntad, a veces desde las antípodas, para construir 

un derecho esencial como es el derecho a saber que se hace con los 

recursos que son de todos. 

 

En el INFODF agradecemos, felicitamos a los y las servidores públicos 

que aportaron tiempo, preocupaciones y empeño para lograr resultados y 

gestionar lo que administrativamente en ocasiones pareciera fuera de la 

lógica de lo posible. En lo imposible, ahí estuvieron. 

 

A Fundar, GESOC e INDECO, por el ejercicio valiosísimo de construir 

una narración con información de calidad, oportunidad y con sentido de 

utilidad social. 

 

Saber que nuestros impuestos tiene efectos en nuestra calidad de vida, así 

como advertir que las finanzas de casa, de la colonia y la comunidad, 

implican también, un mejor destino de los recursos, cuando podemos 

entenderlos, conocerlos, acompañarlos y por tanto vigilarlos,  es concebir 

que nos hacemos responsables de nuestras obligaciones fiscales con la 

ciudad, pero también quien administra y ejecuta los recursos de la ciudad lo 

hace de manera responsable e incorporando la lógica ciudadana, lo que 

podríamos decir, sin que sea sólo una frase, hacerlo de manera 

democrática y participativa. 

 

 


