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ACTA/SP-MD-10/10-11-2011 
 
 
ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN PLENARIA DE LA MESA DE DIÁLOGO 
POR LA TRANSPARENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL: “AVANCES Y 
COMPROMISOS, DE LA MESA DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTAL Y 
FISCAL EN EL DISTRITO FEDERAL”, CELEBRADA EL JUEVES 10 DE 
NOVIEMBRE DE 2011. 
 
 
A las diez horas con  y quince minutos del jueves diez de noviembre del año 
dos mil once, en el domicilio ubicado en La Morena 865, “Plaza de la 
Transparencia”, Colonia Narvarte Poniente, C.P. 03020, Delegación Benito 
Juárez, México, Distrito Federal, se celebró la Décima Sesión Plenaria de la 
Mesa de Diálogo por la Transparencia en el Distrito Federal (en lo sucesivo 
“LA MESA”), estando presentes, para el efecto, todos los miembros de la 
Comisión Coordinadora. 
 
Como miembros de la Comisión Coordinadora representantes de la 
sociedad civil asistieron: Haydeé Pérez Garrido, de Fundar, Centro de 
Análisis e Investigación; Tomás Severino Ortega, de Cultura Ecológica, A.C.; 
Laura Becerra Pozos y Luis Pineda, de DECA, Equipo Pueblo, A.C.; Paulina 
Gutiérrez Jiménez, de Article 19; Juana Acosta Castillo, de Alianza Cívica, 
A.C. y Ricardo Jiménez González, de CIMTRA. 
 
Como miembros de la Comisión Coordinadora representantes del 
conjunto de los Entes Públicos acudieron: Juan José García Ochoa, 
Subsecretaría de Gobierno del Distrito Federal; Irak López, de la Contraloría 
General del Gobierno del Distrito Federal; Ivonne Melchor Balan, del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal; Gabriela Morales Martínez, de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
 
En calidad de invitados especiales, como representantes de la sociedad 
civil asistieron: Miguel Ángel Pulido Jiménez, de Fundar, Centro de Análisis 
e Investigación, A.C.; Juan Ernesto Pardinas Carpizo, del Instituto Mexicano 
de la Competitividad (IMCO); y Alejandro González Arreola, de Gestión 
Social y Cooperación (GESOC). 
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En calidad de invitados especiales, en representación del conjunto de 
los Entes Públicos acudieron: Armando López Cárdenas, Secretario de 
Finanzas del Distrito Federal y Emilio Barriga Delgado, Tesorero de la 
Ciudad. 
 
Asimismo estuvieron presentes la Comisionada Ciudadana y los 
Comisionados Ciudadanos del InfoDF: Areli Cano Guadiana, Oscar 
Guerra Ford, Jorge Bustillos Roqueñí, y Salvador Guerrero Chiprés, en 
calidad de Secretariado Técnico. 
 
Para los efectos de la Décima Sesión Plenaria de “LA MESA”, los puntos 
que integraron el Orden del Día fueron: 
 

 
•  Bienvenida, pase de asistencia y aprobación del Orden del Día 
a los integrantes de la Comisión Coordinadora de “LA MESA” Mtro. 
Oscar Guerra Ford, Comisionado Ciudadano Presidente del InfoDF. 
• Participación del Lic. Juan José García Ochoa, Subsecretario 
de Gobierno del DF. 
• Participación del Mtro. Miguel Pulido Jiménez, Director 
Ejecutivo de Fundar, Centro de Estudios y Análisis. 
• Participación del Dr. Juan Ernesto Pardinas Carpizo,  Director 
de Finanzas Públicas de IMCO 
• Participación del Mtro. Alejandro González Arreola,  Director 
General de GESOC 
• Participación del Mtro. Armando López Cárdenas, Secretario de 
Finanzas del DF. 
• Diálogo abierto e Integración de compromisos y conclusiones. 
• Asuntos generales, balance de la 3ª Feria de la Transparencia 
en el DF. 
• Cierre de la Décima Sesión Plenaria de la Mesa de Diálogo por 
la Transparencia en el Distrito Federal, por parte del Comisionado 
Ciudadano Presidente del InfoDF, Mtro. Oscar Guerra Ford. 
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Una vez aprobado el Orden del Día, desarrollados los trabajos de exposición, 
comentarios y análisis por parte los integrantes de la Comisión Coordinadora 
Ejecutiva y de los invitados especiales de “LA MESA”, los trabajos iniciaron 
abordando las siguientes propuestas y compromisos: 

 
 

PROPUESTAS 
 
PRIMERA. 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. 
 
SEGUNDA. Elaborar un apartado en el microsito sobre fideicomisos, que 
incluya un sexto punto en la parte de “Transparencia Presupuestal” de la 
página web 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. 
 
TERCERA. Elaborar un apartado en el micrositio sobre proyectos de 
inversión, incluir en el área de “Transparencia Presupuestal” de la página 
web 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. 
 
CUARTA. Colocar en el 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. 
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QUINTA. 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.  
 
SEXTA. Que se produzca y se haga pública información relevante que 
permita alimentar la plataforma del portal. 
 
SÉPTIMA. Generar sinergias entre la Secretaría de  Finanzas del Distrito 
Federal 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. 
 
OCTAVA. Modificar la forma en que se presentan actualmente los 
presupuestos para transitar hacia presupuestos por objetivos o por 
resultados, con objeto de conocer cómo el dinero público modifica la vida de 
la ciudadanía; ello a través de la elaboración de indicadores de gestión, de 
impacto y de resultados que sean comprensibles para los ciudadanos.  
 
NOVENA. Utilizar de la metodología de Matriz de Marco Lógico (MML) 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 medios y objetivos, identificar riesgos potenciales 
para alcanzar las metas previstas, así como para evaluar y monitorear la 



 

5 
 

implementación de los proyectos y los resultados e impactos alcanzados por 
los mismos. 
 
DÉCIMA. Elaboración y publicación de un Presupuesto Ciudadano por parte 
de todos los Entes Obligados del Distrito Federal, elaboren y publiquen un 
presupuesto ciudadano. Para ello sería necesario que la Secretaría 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. 
 

 
Después del intercambio derivado del análisis planteado por parte de los 
participantes, se alcanzaron los siguientes: 
 

COMPROMISOS 
 
PRIMERO. Se publicará la información correspondiente al Paquete 
Financiero para el ejercicio 2012. Asimismo, se actualizarán todos los datos 
que contiene este micrositio correspondiente a dicho ejercicio, con el 
propósito de transparentarlos. 
 
SEGUNDO. Se integrará en el micrositio, la información referente al 
Anteproyeto y Decreto de Presupuesto de Egresos del año 2012, en un 
lenguaje claro y entendible para la ciudadanía, procurando que la 
información sea más detallada y desagregada. 
 
TERCERO. Se contarán con las mesas de trabajo con el Instituto mexicano 
de Competitividad, con el propósito de mejorar la calificación del Distrito 
Federal en el Índice de Información Presupuestal (IIP). 
CUARTO. Se acordó publicar mayor información sobre la deuda pública, 
considerando que no existe ninguna Ley que limite lo que se debe o no 
publicar. 
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QUINTO. Derivado de la implementación que se está llevando a cabo del 
Presupuesto basado en Resultados (PbR) en el Distrito Federal, se 
realizarán las siguientes acciones: 
 
 Actualización de la información contenida en el micrositio del PbR 
 Capacitar a funcionarios públicos en el tema 
 Elaboración de Matrices de Indicadores de Resultados por parte de las 

Unidades responsables del Gasto, en acompañamiento de esta 
Secretaría. 

 
SEXTO. Avanzar aún más en materia de presupuesto ciudadano, y respecto 
del presupuesto participativo, señaló que el reto es encontrar mecanismos 
para que se pueda responder más rápidamente a la ciudadanía.  
 

 
ASUNTOS GENERALES 

 
Jorge Bustillos Roqueñí presentó a los participantes de la Sesión un balance 
de la 3ª Feria de la Transparencia en el Distrito Federal, celebrada el pasado 
miércoles 28 de septiembre del presente año, así mismo presento el video 
documental de la misma. 
 
Por otro lado, Haydeé Pérez Garrido de Fundar propuso que la publicación 
de los trabajos de las mesas temáticas sea mucho más corta de la que se 
hizo el año pasado y que no tenga tanto el formato de mejoría documental. 
Que sea un documento fácil de leer podría ser una publicación de una revista  
 
Sin otro asunto a tratar, y siendo las doce horas con treinta minutos del 
jueves diez de noviembre de dos mil once, se dio por concluida la Décima 
Sesión Plenaria de la Mesa de Diálogo por la Transparencia en el Distrito 
Federal. 
 
 
 
 


