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Resumen ejecutivo  

 
Con base en lo establecido en el artículo 3° de la Ley de Ingresos de la 
Federación, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) tiene la obligación de registrar 
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los programas y 
proyectos de inversión que tienen previsto endeudamiento en su estructura de 
financiamiento. La Subsecretaría de Planeación Financiera (SPF) es la encargada 
de gestionar dicho registro, previa solicitud de las dependencias, entidades, 
delegaciones y órganos desconcentrados de la Administración Pública del Distrito 
Federal (que en lo sucesivo se denominarán indistintamente Unidades 
Responsables o UR). 
 
Con el fin de administrar la información relevante de los programas y proyectos 
mencionados, una vez que éstos han obtenido su registro, la Dirección de 
Inversiones adscrita a la Unidad de Evaluación del Ingreso Gasto (UEIG) de la 
SPF, ha creado la Cartera de Proyectos de Inversión Financiados con 
Endeudamiento (CPIFE), en la que se han integrado y organizado los proyectos 
de acuerdo con el número de registro otorgado por la Unidad de Inversiones. Esta 
cartera integra información relacionada con el nombre, la descripción, los 
indicadores de rentabilidad, los años de inversión, los números de oficio y fecha en 
que se comunicó oficialmente el número de registro o la vigencia del mismo. La 
información recabada en la CPIFE está basada en las solicitudes e información 
presentadas por las UR a la SPF. 
 
La Cartera de Proyectos tiene como objetivo general administrar de manera eficaz, 
eficiente y transparente la información relacionada con los proyectos de inversión 
que incluyen deuda en su financiamiento, y que son presentados por las UR del 
GDF. Específicamente, la Cartera de Proyectos está orientada a: 
 
 Sistematizar y mantener actualizada la información sobre los programas y 

proyectos de inversión financiados con deuda que realice la Administración 
Pública del Distrito Federal. 

 Simplificar la consulta y el análisis de la información relativa a los programas y 
proyectos de inversión del GDF con deuda en su estructura de financiamiento. 

 Promover la transparencia en los procesos que dan inicio a la contratación de 
la deuda por parte del GDF. 

 Cooperar con las UR y con otras áreas dentro de la Secretaría de Finanzas en 
la obtención y difusión de información relativa a los proyectos que integra la 
CPIFE. 

 Establecer comunicación con otras áreas de la Secretaría de Finanzas, para 
fines de comparación y actualización de la información. 

 
De acuerdo con la normatividad vigente, los proyectos que requieren deuda en su 
estructura de financiamiento, deben de tener la autorización de la SHCP. La 
información relacionada con la autorización del registro está contenida en diversos 
documentos (oficios y anexos), lo que dificulta la consulta y el seguimiento de la 
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información, especialmente para otras áreas de la Secretaría de Finanzas que 
utilizan dicha información como insumos para sus procesos. 
 
Para consultar la información de dichos proyectos la Dirección de Inversiones, 
adscrita a la UEIG de la SPF, requería de una herramienta que simplificara y 
sistematizara los datos y la información, logrando una correcta organización de los 
mismos para favorecer la transparencia de esta información a los usuarios. 
 
Si bien cada proyecto tiene un expediente único con el soporte documental 
correspondiente, el proceso de revisión de material impreso presentaba ciertos 
inconvenientes, entre los que destacaban: 
 
 Que incrementaba la posibilidad de errores en la interpretación y difusión de la 

información. 
 Que requería mayor tiempo par la consulta, lo cual incidía en la oportunidad 

con la que se ofrece la información. 
 Limitaba el número de usuarios que podían acceder a los expedientes y/o los 

tiempos de búsqueda eran prolongados. 
 
Con el fin de organizar la información de forma más accesible, se realizó un 
conjunto de acciones que permitieron la implementación de la CPIFE. Dichas 
acciones son: la planificación de la CPIFE, la elección del formato, la identificación 
de proyectos y programas registrados, la investigación documental, la elaboración 
de la CPIFE, y, por último, la respuesta a solicitudes de información. Los datos 
que se integran en la CPIFE son el número de registro otorgado por la Unidad de 
Inversiones, el nombre del proyecto, la descripción, los indicadores de 
rentabilidad, los años en que se ejerce deuda, los números de oficio y fecha en 
que se comunicó oficialmente el número de registro o la vigencia del mismo. 

Esta Cartera permite consultar en un mismo sitio toda la información relevante de 
los proyectos y programas de inversión, con datos validados, lo cual elimina la 
discrecionalidad en la interpretación de los mismos. 

Algunos de los principales beneficios alcanzados con la implementación de la 
CPIFE son: 

 Permite organizar y actualizar la información de forma fácil y expedita. 
 Contribuye al ahorro de tiempo porque se ha mejorado la accesibilidad a los 

datos. Esto permite la oportuna respuesta a las solicitudes de información que 
se han realizado desde otras áreas dentro de la Secretaría de Finanzas. 

 Favorece el incremento en la productividad de los recursos humanos. 
 Promueve la transparencia de esta información, al otorgar a los usuarios 

certeza, control y seguridad de los datos. 
 Permite la incorporación de mejores prácticas en el almacenamiento de la 

información. 
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Presentación  
 
El artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal 
estipula que la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal es la encargada de 
programar, presupuestar y evaluar el gasto público del Distrito Federal y 
específicamente en su fracción XVI, establece que debe intervenir en la 
evaluación de los programas de inversión de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal. Una de las principales actividades de 
ésta es el desarrollo de la infraestructura estratégica de la Ciudad, en temas 
prioritarios como agua, transporte y alcantarillado, entre otros. 
 
Estas prioridades, sin embargo, deben cumplirse en un contexto de restricciones 
presupuestarias, por lo que es imperativo invertir en aquellos proyectos que son 
rentables desde el punto de vista socioeconómico, de manera que se garanticen 
las inversiones y el retorno de las mismas. Para financiar todos los proyectos que 
son rentables para la sociedad, el GDF debe recurrir al uso de ingresos propios, a 
la asociación con el capital privado o a la contratación de deuda. 
 
En el caso de la deuda pública y de acuerdo con el artículo tercero de la Ley de 
Ingresos de la Federación, previo a su contratación, el proyecto debe registrarse 
en la Unidad de Inversiones de la SHCP. Para obtener el registro, a partir de 2007, 
las UR deben elaborar la evaluación socioeconómica de los proyectos conforme a 
lo estipulado por dicha Unidad. 
 
Con base en las atribuciones estipuladas en el apartado sexto, numeral 3, fracción 
III, del Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la 
Administración Pública del Distrito Federal (modificaciones), publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de marzo del 2008, la encargada de 
gestionar este registro es la Subsecretaría de Planeación. En este proceso 
contribuye la Dirección de Inversiones, que tiene dentro de sus atribuciones 
revisar que los estudios de evaluación socioeconómica de los proyectos de 
inversión cumplan con la calidad requerida, para ser registrados. 
 
Con el fin de lograr una mejor y más eficiente organización de la información y 
asimismo, conseguir una mayor transparencia al facilitar la consulta de datos, la 
UEIG a través de la Dirección de Inversiones integra la información de aquellos 
programas y proyectos del GDF que requieren deuda y que han sido registrados 
ante la SHCP. 
 
Como resultado de esta integración, primero en formato impreso, y 
posteriormente, en archivos electrónicos, se crea la CPIFE. Ésta garantiza el 
acceso inmediato a la información relevante de los programas y proyectos y apoya 
cuando una solicitud de información es presentada por algún área de la 
Administración Publica de GDF o por algún ciudadano en uso del derecho 
regulado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
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La Cartera incluye 38 programas y proyectos que, hasta la fecha, han sido 
aprobados y registrados para adquirir deuda, organizados en un cuadro resumen 
(véase la Figura 1). Está compuesta por el nombre del programa o proyecto, el 
número de registro otorgado por la Unidad de Inversiones de la SHCP, los años en 
que se ejerce deuda, una breve descripción del proyecto, los indicadores de 
rentabilidad, así como los números de oficio y fecha en que se comunicó el 
número de registro o vigencia. Toda la información relativa a los proyectos que 
atañen a la CPIFE, se ha recabado de los formatos de solicitud nueva o 
modificada presentados por las UR a la SPF, los cuales a su vez han sido 
enviados a la SHCP. 
 

Figura 1. Cuadro resumen de la Cartera de Proyectos de Inversión 
Financiados con Endeudamiento. 
 

 
 
La CPIFE ha permitido: 
 Tener información clara, organizada y actualizada de todos los programas y 

proyectos del GDF financiados con endeudamiento. 
 Tener fácil acceso a los datos relacionados con los programas y proyectos ya 

mencionados, así como un ahorro de tiempo. Favoreciendo la pronta respuesta 
a las solicitudes internas de información. 

 Aumentar la productividad. 
 Favorecer la transparencia de la información que se integra en la CPIFE. 
 Incorporar mejores prácticas en el control de la información. 
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i. Objetivos 
 
Objetivo General  
 
El objetivo general de la CPIFE es: 
 
Administrar de manera eficaz, eficiente y transparente la información relacionada 
con los proyectos de inversión que incluyen deuda en su financiamiento, y que son 
presentados por las UR del GDF. 
 
Objetivos Particulares  
 
Los objetivos particulares de la Cartera de Proyectos son: 
 
 Sistematizar y mantener actualizada la información sobre los programas y 

proyectos de inversión financiados con deuda que realice la Administración 
Pública del Distrito Federal. 

 Simplificar la consulta y el análisis de la información relativa a los programas y 
proyectos de inversión del GDF con deuda en su estructura de financiamiento. 

 Promover la transparencia en los procesos que dan inicio a la contratación de 
la deuda por parte del GDF. 

 Cooperar con las UR y con otras áreas dentro de la Secretaría de Finanzas en 
la obtención y difusión de información relativa a los proyectos que integra la 
CPIFE. 

 Establecer comunicación con otras áreas de la Secretaría de Finanzas para 
fines de administración y actualización de la información. 

 
ii. Diagnóstico 
 
El GDF busca que la asignación de los recursos para programas y proyectos de 
inversión se realice de una forma eficiente y transparente. No obstante, ante la 
disponibilidad de recursos escasos y la limitación de los montos de deuda pública 
permitidos al Distrito Federal, es requisito que los proyectos a ser financiados con 
deuda comprueben su rentabilidad social, por medio de una evaluación 
socioeconómica, así se propicia una mejor toma de decisiones y se privilegian 
aquellos programas y proyectos que reditúan beneficios para la ciudadanía en su 
conjunto. 
 
Aunado a lo anterior, el 31 de Marzo de 2008, se publican las modificaciones al 
Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración 
Pública del Distrito Federal (modificaciones). Se establece, en la parte 
correspondiente a Deuda Pública apartado sexto, numeral 3, fracción III, que “La 
Subsecretaría de Planeación coordinará el análisis costo–beneficio de los 
proyectos, para lo cual revisará documentación e información respectiva que, de 
cumplir con los requisitos aplicables, será remitida a la SHCP para su autorización 
y registro en la Cartera”. En estas actividades participa la Dirección de 
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Inversiones, ya que una de sus atribuciones es la revisión de la consistencia de los 
estudios de evaluación socioeconómica, previo al registro correspondiente. 
 
Existe un expediente organizado para cada proyecto y archivado por año de 
registro; sin embargo, el manejo de la información relevante relacionada con los 
Programas y Proyectos que contemplan deuda en su financiamiento se dificulta, 
ya que se encuentra descrita en documentos distintos. Por ejemplo, el nombre y la 
descripción del proyecto se encuentran en los formatos de Solicitud Nueva1 que 
las UR presentan a la SHCP a través de la SPF, mientras que, por separado se 
encuentran los oficios donde se comunica el registro en la Cartera de Proyectos 
de la Unidad de Inversiones de la SHCP y el número correspondiente. Existen 
diversos inconvenientes por tener sólo este sistema de archivo, como son el riesgo 
de errores en la interpretación y difusión de la información, la inversión de mayor 
tiempo para la consulta y la limitada cantidad de usuarios que consultan los 
expedientes. 
 

iii. Implementación de acciones  
 
Por lo anterior era necesario contar con una herramienta que simplificara y 
sistematizara la información de los proyectos registrados ante la SHCP, 
particularmente cuando en ocasiones se requería actualizar información debido a 
modificaciones en el alcance o fuentes de financiamiento del proyecto, para 
obtener así la validación y vigencia del registro.2 
 
A partir de los argumentos previamente expuestos, la UEIG, a través de la 
Dirección de Inversiones, decidió implementar la CPIFE, cuya creación es acorde 
con los Lineamientos de Operación para el Certamen “Innovaciones 2010”, debido 
a que una de sus materias de interés es la: 
 
“Implementación de herramientas, mecanismos o tecnologías para favorecer el 
acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas”. 
 
La CPIFE permite recabar y tener fácil acceso a los datos más importantes 
relacionados con estos programas y proyectos; y se establece como una valiosa 
herramienta que contribuye a una mayor transparencia ante los usuarios, ya que 
simplifica los procesos de consulta de datos, en caso de que alguna información 
sea requerida. 
 

                                                           

1
 El formato de Solicitud Nueva es un instrumento mediante el cual se presenta un resumen de la 

información más relevante de los análisis costo beneficio correspondientes a cada uno de los 
proyectos que el GDF propone y dicho formato se turna a la Unidad de Inversiones de la SHCP. 
 
2
 Estas modificaciones se deben presentar por medio del Formato de Solicitud Modificada. El cual 

es un instrumento similar al formato de Solicitud Nueva, donde se presentan –en caso de existir- 
las modificaciones correspondientes a los registros. 
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Para el logro de esta herramienta de rendición de cuentas y el cumplimiento de los 
objetivos planteados, se realizaron las siguientes acciones: 
 
 Planificación de la CPIFE: Se analizaron y pusieron a discusión los posibles 

formatos y modos de organizar la información relativa a los programas y 
proyectos, así como cuales serían los datos más relevantes que debía 
contener la Cartera. 

 
 Elección del formato: Se decidió que la mejor forma de almacenar la 

información de la cartera, era en una base de datos (archivo electrónico) donde 
se presenta un cuadro resumen que enlista los programas y proyectos del GDF 
con deuda en su estructura de financiamiento y que a la fecha han sido 
registrados ante la SHCP. Adicionalmente, el listado contiene vínculos para 
acceder a información más detallada de cada programa y proyecto de 
inversión, la cual se encuentra clasificada por el año o años en que se ejerce 
deuda. 

 
 Proyectos aprobados: Se identificaron 38 programas y proyectos de inversión 

que a la fecha han obtenido un registro ante la SHCP. 
 
 Investigación documental: Toda la información necesaria para preparar la 

Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Financiados con 
Endeudamiento, se encontraba disponible únicamente en los formatos de 
Solicitud Nueva presentados ante la SHCP, por lo que fue indispensable 
realizar una revisión de los mismos para recabar los datos requeridos. En los 
casos en que los proyectos sufrieron modificaciones fue necesario identificarlos 
y analizar los formatos de Solicitud Modificada correspondientes. Asimismo, se 
consultaron los oficios en los cuales se informa del número de registro 
otorgado a cada proyecto. 

 
 Elaboración: Una vez recabada la información fueron capturados los datos y se 

elaboró la CPIFE. Los datos que se eligieron para integrar la CPIFE son el 
número de registro otorgado por la Unidad de Inversiones, el nombre del 
proyecto, años en que se ejerce la deuda, la descripción, los indicadores de 
rentabilidad, los números de oficio y fecha en que se comunicó oficialmente el 
número de registro o la vigencia del mismo (véase la Figura 2). 
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Figura 2. Información de la Cartera de Proyectos de Inversión Financiados 
con Endeudamiento. 
 

 
 
 Respuesta a solicitudes de Información: La información contenida en la CPIFE 

no se ha publicado en ningún medio para consulta por parte de los ciudadanos. 
Sin embargo, por el momento se puede obtener la información a petición de 
parte, y gracias a esta herramienta se puede dar pronta respuesta a las 
solicitudes de información que sean presentadas por ciudadanos o por algún 
área de la Administración Pública del GDF.  

 
Las solicitudes de información que sean hechas por personas físicas o morales 
podrán formularse a través de la Oficina de Información Pública de la 
Secretaría de Finanzas, en cualquiera de los medios regulados por la 
normatividad aplicable.  
 
Por otro lado, las entidades, dependencias, delegaciones u órganos 
desconcentrados de la Administración Pública de GDF, podrán dirigirse 
directamente a la Secretaría de Finanzas (véase la Figura 3). 
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Figura 3. Esquema de solicitud de información sobre programas y proyectos 
de inversión financiados con deuda y registrados ante la SHCP. 

 

Dependencias

Entidades

Delegaciones

Órganos 

desconcentrados

No. y fecha de oficios 

Nombre de Proyecto

No. de Registro ante SHCP

Años en que se ejerce Deuda

Descripción

Cartera de Programas y Proyectos de 

Inversión Financiados con Endeudamiento 

Subsecretaría de Planeación 

Financiera

Oficina de Información 

Pública de la Secretaría de 

Finanzas del Distrito Federal

Solicitud de Información 

Pública de Persona Física o 

Persona Moral

Solicitud de Información de 

AdministracIón Pública del 

GDF

Unidad de 

Evaluación del 

Ingreso Gasto / 

Dirección de 

Inversiones

 Se da respuesta a 

solicitud

 Se da respuesta a 

solicitud

 
 
 
 
 
 



 13 

iv. Beneficios obtenidos 
 
Los principales beneficios obtenidos gracias a la implementación de la CPIFE se 
pueden agrupar en los siguientes puntos:  
 Al estar integrada en una base de datos, permite organizar y actualizar la 

información de los proyectos del GDF financiados con endeudamiento y 
registrados ante la SHCP, de forma fácil y expedita, ya que es muy sencillo 
adicionar datos nuevos.  

 Se ha mejorado la accesibilidad a los datos y ha aumentado la eficiencia en el 
almacenamiento de los mismos. Lo anterior, reditúa en una disminución de los 
tiempos que se invierten en la consulta de datos y en las solicitudes de 
información realizadas desde otras áreas dentro de la Secretaría de Finanzas, 
lo que ha favorecido la pronta respuesta de parte de la Dirección de 
Inversiones. 

 A su vez el ahorro en el tiempo, se traduce en un aumento en la productividad 
de los recursos humanos, ya que el tiempo liberado puede utilizarse en otras 
actividades y funciones necesarias. 

 La transparencia de esta información se facilita, ya que otorga a los 
funcionarios que la manejan, control, certeza y seguridad de los datos que 
tienen en sus manos con esta herramienta. 

 Adicionalmente esta herramienta presenta la ventaja de que no es necesario 
contar con algún programa o personal especializado para llevar a cabo la 
consulta de información.  

 
v. Análisis costo beneficio  
 
Se aprecia que prácticamente no existen costos adicionales atribuibles a la 
elaboración de la CPIFE y en caso de querer ser estrictos en la cuantificación de 
éstos, solamente se contabilizaría la utilización de recursos materiales 
(computadoras, papelería, energía eléctrica, entre otros) y el tiempo invertido por 
los integrantes de la Dirección de Inversiones. Por otro lado, el formato electrónico 
y la organización adecuada de la Cartera, reduce los costos en la difusión y 
comprensión de la información. 
 
Se perciben diversos beneficios que fueron explicados en el apartado anterior. No 
obstante, algunos de éstos destacan por su impacto en la transparencia, por lo 
tanto es importante enfatizarlos. 
 
Se logra integrar datos de manera clara, almacenándolos en una base en forma 
electrónica, donde se incluyen los nombres y las claves de registro de los 
programas y proyectos financiados con deuda, los indicadores de rentabilidad, así 
como una descripción de los mismos. El proceso de actualización de los datos se 
ha simplificado. Se consigue tener certeza de cuántos y cuáles son los programas 
o proyectos de inversión financiados con deuda que han sido registrados en la 
Unidad de Inversiones de la SHCP. Se otorga a los funcionarios de la Dirección de 
Inversiones seguridad en el manejo de la información lo que repercute en la 
disponibilidad y la facilidad para dar respuesta a las solicitudes de información. 
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Al hacer una comparación de los costos y los beneficios que ha generado la 
implementación de la CPIFE, puede concluirse que la contribución de ésta es 
mayor a los costos en que se incurrió por su elaboración. 
 

vi. Evidencia de lo inédito de las acciones reportadas 
 
La CPIFE se crea en un contexto donde el gobierno de la ciudad tiene como 
prioridad dar transparencia en todas y cada una de sus decisiones. 
 
Por primera vez, la información logra integrarse en esta nueva herramienta, 
elaborada en formato electrónico donde puede concentrarse una gran cantidad de 
información y es posible tener acceso a los datos de forma fácil y oportuna, sin 
necesidad de hacer una revisión de los diversos documentos que contienen la 
información por separado. 
 


