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TEMA: 

 
 

PÁGINA WEB PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL EN 
EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

 
“”“PRESUPUESTO CIUDADANO"  

 
 
 

I. PRESENTACIÓN 
 
¿Cuál es el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal?; ¿Cual es el sustento jurídico?; ¿Qué contiene el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos?; ¿Cómo se distribuye el Presupuesto de Egresos por 
rubros y Unidades Administrativas?; estas y otras interrogantes surgen a la 
ciudadanía respecto del presupuesto, por ello, estos temas serán desarrollados de 
forma fácil y sencilla para las y los Ciudadanos, que deseen conocer el tema, la 
cual se encontrará en la página Web de acceso directo desde el portal de la 
Secretaría de Finanzas del Distrito Federal. 
 
Considerando que el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-
2012 incorpora en sus líneas de política el establecer mecanismos claros que 
ayuden a una mejor transparencia en la información y a la rendición de cuentas 
apoyándose en la tecnología. La rendición de cuentas y la transparencia en la 
información es un principio rector. 
  
Por lo anterior, la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas del 
Distrito Federal, inició un trabajo específico sobre la necesidad de crear 
mecanismos que fomenten la transparencia y la rendición de cuentas; sin 
embargo, la visión fue más allá, no solo se busca transparentar el ejercicio 
presupuestal, también, dar a conocer el proceso de aprobación del proyecto de 
presupuesto de egresos y su distribución en las unidades administrativas que 
conforman al Gobierno del Distrito Federal en un lenguaje claro y comprensible 
para la ciudadanía.  
 
         
 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL  
DISTRITO FEDERAL 
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II. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS PARTICULARES 
 
La propuesta de la Página Web para la difusión del Presupuesto de Egresos del  
Gobierno del Distrito Federal,  tiene como objetivo general:  
 

 Presentar el Presupuesto de Egresos mediante un lenguaje claro y 
entendible, para que la ciudadanía conozca el proceso de aprobación, el 
entorno económico para cada año, la política de gasto, el modelo 
presupuestal, los ejes estratégicos del Programa General de Desarrollo 
2007-2012, así como la distribución del Presupuesto de Egresos por unidad 
administrativa y rubros. 

 
Los objetivos particulares son:  
 

 Transparentar la rendición de cuentas;  
 

 Contribuir con la difusión del  presupuesto de egresos del Gobierno del 
Distrito Federal;  

 
 Tener una Ciudadanía debidamente informada y actualizada en materia de 

presupuesto;  
 

 Brindar acceso y  seguimiento del tema de una forma sencilla, clara y 
precisa; 

 
 Difundir el presupuesto de egresos a través de los medios de difusión 

electrónicos; 
 

 Crear y fomentar una cultura presupuestaria. 
 
 

III. MODELO CONCEPTUAL A EVALUAR 
 
El contenido de la Página Web,  dará difusión del presupuesto de egresos del 
Gobierno del Distrito Federal,  a efecto de que la ciudadanía ingrese sencillamente 
a la información actualizada que les permita conocer y comprender el proceso de 
aprobación del presupuesto, el entorno económico para cada año, la política de 
gasto, el modelo presupuestal, los ejes estratégicos del Programa General de 
Desarrollo 2007-2012, así como la distribución del Presupuesto de Egresos por 
unidad administrativa y rubros. 
 
Que todos los Ciudadanos, se alleguen de la información relacionada al 
presupuesto de egresos, con el fin de fortalecer la transparencia y la rendición de 
cuentas. 
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IV. IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 
 
A petición de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Distrito Federal, durante el segundo semestre del 2010, se ha 
trabajado en el  diseño de una Página Web para la difusión del presupuesto de 
egresos del Gobierno del Distrito Federal, con el objetivo primordial de integrar y 
difundir los siguientes temas: 
 
 

 CONOCE EL PRESUPUESTO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

En este apartado, se mostrara lo referente al Presupuesto de Egresos 2010 y se 
actualizara a principios de  cada año: 

 
 PROCESO DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO: Pasos que sigue el 

proyecto de presupuesto de egresos hasta su aprobación y publicación. 
 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: Se explica el entorno económico, la política 
de gasto, el modelo presupuestal y los ejes del Programa General de 
Desarrollo. 

 
 PRESUPUESTO DE EGRESOS: Se muestra el proyecto de presupuesto, 

así como el decreto de Presupuesto de Egresos, por rubros y por 
Unidad Administrativa. 

 
 
 EXPERIENCIAS  
 

Referencias de experiencias de otros países con presupuesto ciudadano. 
 
 
 GLOSARIO  

 
 Administración Pública: Dependencias, Órganos Desconcentrados, 

Delegaciones y Entidades que integran la Administración Pública del 
Distrito Federal; 

 
 Adecuaciones Presupuestarias: Modificaciones que se realizan durante el 

ejercicio fiscal a las estructuras presupuestales aprobadas por la Asamblea 
o a los calendarios presupuestales autorizados, siempre que permitan un 
mejor cumplimiento de los objetivos, metas y resultados de las 
Subfunciones aprobadas en el presupuesto; 

 
 Anteproyectos de Presupuesto: Estimaciones que las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración 
Pública efectúan de las erogaciones necesarias para el desarrollo de sus 
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programas, para que con base en éstos la Secretaría, integre, elabore y 
consolide el Proyecto de Presupuesto de Egresos; 

 
 Coordinadora de Sector: Dependencia que en cada caso coordina un 

agrupamiento de Órganos Desconcentrados y/o Entidades; 
 

 Contrato Multianual: Contrato que implica compromisos presupuestales 
que exceden el periodo anual del presupuesto, que cuenta con la 
autorización expresa y por escrito de la Secretaría; 
 

 Corto Plazo: Periodo que comprende de 1 y hasta 3 años; 
 

 Delegaciones: Órganos Político Administrativos en cada una de las 
demarcaciones territoriales en que se divide el Distrito Federal; 

 
 Dependencias: Unidades administrativas que integran la Administración 

Pública Centralizada, de conformidad con la Ley Orgánica; 
 

 Entidades: Organismos descentralizados, empresas de participación 
estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos del sector paraestatal del 
Distrito Federal; 

 
 Entidades Coordinadas: Las que se designen formando parte de un sector 

determinado; 
 

 Informe Trimestral: Informe sobre la ejecución y cumplimiento de los 
presupuestos y programas aprobados, que el Jefe de Gobierno presenta 
cada tres meses a la Asamblea; 

 
 Ingresos Excedentes: Recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen 

en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos o en su caso respecto de 
los Ingresos Propios de las Entidades; 

 
 Ingresos Propios: Recursos que por cualquier concepto obtengan las 

Entidades, distintos a los recursos por concepto de subsidios y 
transferencias; 

 
 Largo Plazo: Periodo que comprende más de 6 años; 

 
 Mediano Plazo: Periodo que comprende más de 3 y hasta 6 años; 

 
 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 Contencioso Administrativo, la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje y el Instituto de Acceso a la Información Pública, todos del 
Distrito Federal; 
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 Órganos de Gobierno: la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; 

 
 Órganos Desconcentrados: los que con este carácter se establezcan 

conforme a la Ley Orgánica y su Reglamento, que integran la 
Administración Pública Desconcentrada; 

 
 Presupuesto Autorizado: Asignaciones presupuestarias anuales 

comprendidas en el Decreto autorizadas por la Asamblea; 
 

 Presupuesto Comprometido: Provisiones de recursos que las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades 
constituyen con cargo a su presupuesto, para atender los compromisos 
derivados de cualquier acto y/o instrumento jurídico, tales como las reglas 
de operación de los programas, otorgamiento de subsidios, aportaciones a 
fideicomisos u otro concepto que signifique una obligación, compromiso o 
potestad de realizar una erogación; 

 
 Presupuesto Devengado: Reconocimiento de las obligaciones de pago 

por parte de las Unidades Responsables del Gasto a favor de terceros que 
se deriven por los compromisos o requisitos cumplidos por éstos conforme 
a las disposiciones aplicables, por mandato de tratados, leyes o decretos y 
por resoluciones y sentencias definitivas; 

 
 Presupuesto Disponible, Saldo o remanente de recursos susceptibles de 

ser utilizados, el cual resulta de restar a una asignación presupuestaria, las 
cantidades ejercidas, devengadas y comprometidas con cargo a dicha 
asignación; 

 
 Presupuesto Ejercido: Importe de las erogaciones respaldadas por los 

documentos comprobatorios una vez autorizadas para su pago con cargo al 
presupuesto autorizado o modificado, determinadas por el acto de recibir el 
bien o el servicio, independientemente de que éste se haya pagado o no; 

 
 Presupuesto Modificado: Presupuesto que resulta de aplicar las 

adecuaciones presupuestarias al presupuesto autorizado, de conformidad 
con lo que establece la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 
Federal; 

 
 Presupuesto basado en Resultados: Estrategia para asignar recursos en 

función del cumplimiento de objetivos previamente definidos, determinados 
por la identificación de demandas a satisfacer, así como por la evaluación 
periódica que se haga de su ejecución con base en indicadores; 

 
 Presupuesto Pagado: Erogaciones realizadas para efectos del 

cumplimiento efectivo de la obligación; 
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 Programas de Inversión: Acciones que implican erogaciones de gasto de 
capital destinadas tanto a obra pública, infraestructura, adquisición y 
modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a 
estos programas, rehabilitaciones que impliquen un aumento en la 
capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles, 
equipamiento y mantenimiento; 

 
 Programa Delegacional: Programas de desarrollo de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal; 
 

 Programa General: Programa General de Desarrollo del Distrito Federal. 
Documento rector que contiene las directrices generales del desarrollo 
social, económico y de ordenamiento territorial; 

 
 Programa Operativo: Programa Operativo de la Administración Pública del 

Distrito Federal referente a su actividad conjunta y que cuantifica los 
objetivos, metas, programas, resultados y programas delegacionales para 
la asignación de recursos presupuestales; 

 
 Programa Operativo Anual: Documento que sirve de base para la 

integración de los Anteproyectos de Presupuesto anuales de las propias 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones  y Entidades; 

 
 Proyectos de Inversión: Acciones que implican erogaciones de gasto de 

capital destinadas a obra pública y/o adquisición  de bienes de capital, para 
la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o 
conservación de activos fijos, con el propósito de atender una necesidad o 
problemática pública específica; 

 
 Proyecto de Presupuesto: Documento que elabora, integra y consolida la 

Secretaría y que contiene la estimación de gastos a efectuar por parte de 
las Unidades Responsables del Gasto para el año inmediato siguiente, 
mismo que el Jefe de Gobierno presenta a la Asamblea para su aprobación; 

 
 Responsabilidad Financiera: Observancia de los principios y las 

disposiciones de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, la Ley de 
Ingresos, este Decreto, el Código y los ordenamientos jurídicos aplicables 
que procuren la recaudación, el equilibrio presupuestario, la disciplina fiscal 
y el cumplimiento de las metas aprobadas por la Asamblea; 

 
 Resultado: Conjunto de objetivos relacionados entre sí tendientes a crear 

una transformación de una determinada situación; 
 

 Sector: Agrupamiento de Entidades Coordinadas por la Secretaría y que en 
cada caso designe el Jefe de Gobierno; 
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 Sistema de Evaluación del Desempeño: Conjunto de elementos 
metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño 
de los programas, bajo los principios de verificación del grado de 
cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y 
de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de 
los proyectos; 

 
 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 del Gasto: Órganos Autónomos y de Gobierno, 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades y 
cualquier otro órgano o unidad que realicen erogaciones con cargo al 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 CONTÁCTANOS 
 

Espacio público en el cual el gobierno y la sociedad se reúnen para intercambiar 
puntos de acuerdo de cómo empatar las prioridades de los ciudadanos con la 
agenda de políticas públicas.  
 
Se trata de 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.  
 
Por medio de la atención directa, los habitantes de una Ciudad se acercan y 
forman parte del proceso de planeación del presupuesto público y lo hacen 
expresando sus necesidades y sus prioridades. 
 
Se establecerán los correos electrónicos a través de los cuales se atenderá a 
la ciudadanía. 
 
 

 ENVIA A UN AMIGO 
 

Espacio público en el cual la ciudadanía podrá recomendar la página. 
 
 

 FOLLETO 
 

Espacio público en el cual la ciudadanía podrá encontrar un archivo en PDF con 
información del proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos  y los recursos 
asignado a los 28 rubros para el Gobierno del Distrito Federal. 
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 MAPA DEL SITIO 

 
Representación gráfica de la estructura de la página. 
 
 
V. PRINCIPALES BENEFICIOS  
 
La Página Web, es indispensable, ya que por medio de ésta, el Gobierno del 
Distrito Federal desea dar a conocer el tema de la distribución de los recursos 
públicos destinado a cada unidad administrativa que conforma el Gobierno del 
Distrito Federal y su distribución en los 28 rubros, en un lenguaje claro de manera 
breve y sencilla. 

 
 Fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas. 
 
 Difusión del tema del presupuesto Gobierno del Distrito Federal y su 

proceso de aprobación. 
 
 Visualización de la distribución del gasto público por rubro y Unidad 

Administrativa. 
 
 Seguimiento del presupuesto. 

 
 

VI. ANÁLISIS COSTO / BENEFICIO DE LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR  
 
La propuesta de la Página Web para la difusión del presupuesto de egresos del 
Gobierno del Distrito Federal, es una herramienta gratuita que no representa costo 
de instalación ni de actualización para el Gobierno del Distrito Federal, ya que se 
alimentará de información que se generará a través de las publicaciones de la 
Secretaría de Finanzas del Distrito Federal y por ende al ser utilizado por las y los 
Ciudadanos, no representará gasto público. Cabe mencionar, que el diseño y 
desarrollo de esta página fue realizado por funcionarios públicos de la 
Subsecretaria de Egresos y de la Dirección General de Informática. Contribuyendo 
así con la economía de la Ciudad de México, en la actual época de crisis 
financiera.  
 
 
VII. EVIDENCIA DE LO INÉDITO DE LAS ACCIONES REPORTADAS 
 
La propuesta de la Página Web para la difusión del presupuesto de egresos del 
Gobierno del Distrito Federal, es una herramienta gratuita de difusión de 
información presupuestal. La cual presentará información de manera sencilla, 
generando consultas loables, mediante las cuales toda persona experta o no, en 
temas de finanzas públicas y presupuesto, logre obtener el mayor beneficio, 
acceso y comprensión de dicha información.  
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VIII. ANEXOS 
 
 
ANEXO 1.   
Pantalla: Inicio. 
 
ANEXO 2.  
Pantalla: Conoce el Presupuesto del Distrito Federal. 
 
ANEXO 3.  
Pantalla: Proceso de aprobación del Presupuesto. 
 
ANEXO 4.  
Pantalla: Entorno Económico 2010 (Internacional). 
 
ANEXO 5.  
Pantalla: Decreto de Presupuesto de Egresos por Rubros (El Proyecto de 
Presupuesto puede ser consultado en la Página). 
 
ANEXO 6.  
Pantalla: Decreto de Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa (Se envía 
ejemplo de Dependencias y Delegaciones) 
 
ANEXO 7.  
Pantalla: Experiencias. 
 
ANEXO 8.  
Pantalla: Glosario. 
 
ANEXO 9.  
Pantalla: Contáctanos. 
 
ANEXO 10.  
Pantalla: Envía a un Amigo. 
 
ANEXO 11.  
Pantalla: Mapa de Sitio. 
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ANEXO 3. Pantalla: Proceso de aprobación del Presupuesto. 
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ANEXO 5. Pantalla: Decreto de Presupuesto de Egresos por Rubros (El 
Proyecto de Presupuesto puede ser consultado en la pagina).   

 
ANEXO 6. Pantalla: Decreto de Presupuesto de Egresos por Unidad 
Administrativa (Se envía ejemplo de Dependencias y Delegaciones). 

 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



ANEXO 7. Pantalla: Experiencias.  

 
 
ANEXO 8. Pantalla: Glosario. 

 
 



 
ANEXO 9. Pantalla: Contáctanos. 
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ANEXO 11. Pantalla: Mapa de Sitio. 
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