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ANTECEDENTES

El 23 de Septiembre de 2010 fue celebrada la “Mesa de Diálogo por la
Transparencia en el Distrito Federal”, en la cual se acordó realizar reuniones

iódi t l ió t t b lperiódicas para mantener una valoración constante sobre los avances en
materia de transparencia presupuestaria y fiscal.

Derivado de la Mesa de Diálogo se llevaron a cabo las siguientes reunionesDerivado de la Mesa de Diálogo se llevaron a cabo las siguientes reuniones
de trabajo:

08 de marzo de 2011, en el Salón de Tesoreros de la Secretaría de
Finanzas del Distrito Federal.

19 de abril de 2011, en Fundar, Centro de Análisis e Investigación,
A.C.

Por ultimo, el 16 de Junio de 2011 fue celebrada la “Primera Reunión del
Grupo de Trabajo de la Mesa de Diálogo por la Transparencia Presupuestaria
y Fiscal en el Distrito Federal”, mediante la cual se realizo la revisión y
reporte de los avances de los acuerdos.reporte de los avances de los acuerdos.



TRANSPARENCIA PRESUPUESTAL

Se integra en un solo micrositio la información presupuestaria y financiera de la Secretaría de
Finanzas con la finalidad de facilitar el acceso y fomentar la transparencia presupuestal.



TRANSPARENCIA PRESUPUESTAL

Consolida la información del Marco Normativo en un solo sitio con la finalidad de facilitarle al
usuario su ubicación.



TRANSPARENCIA PRESUPUESTAL

Paquetes Financieros, que contienen
los criterios de política económica,
proyecto del decreto de egresos, ley deproyecto del decreto de egresos, ley de
ingresos, entre otros, de los años 2009 al
2011.



TRANSPARENCIA PRESUPUESTAL

Se agruparon los informes de la
ejecución del presupuesto en un solo
itisitio.

Asimismo, se pueden consultar los
históricos de los informes que genera
lla Secretaria.



TRANSPARENCIA PRESUPUESTAL

Se actualizaron los resúmenes de cartera de inversión en las páginas del Paquete Económico
2010 y 2011 para que incluyan todos los proyectos vigentes, su calendario de erogaciones
programadas y el gasto total del proyecto.p g y g p y



TRANSPARENCIA PRESUPUESTAL

Marco de política pública e indicadores correspondientes para cada actividad institucional,
sub-resultado y resultado en las páginas de los Paquetes Económicos.



TRANSPARENCIA PRESUPUESTAL

Referente a la recomendación de elaborar un documento preliminar sobre el presupuesto y un
resumen del proyecto de presupuesto, se informa que se trabajará para el próximo año.



PRESUPUESTO CIUDADANO

Se creó un micrositio que contiene el Presupuesto del Distrito Federal en un lenguaje claro y
comprensible para la población en general, correspondiente a los años 2010 y 2011.



PRESUPUESTO CIUDADANO

Presenta el Decreto de
Presupuesto de Egresos por
Rubros y Unidad AdministrativaRubros y Unidad Administrativa.



PRESUPUESTO CIUDADANO

C tCuenta con un
folleto por cada año
(2010 y 2011), que
contiene un resumen
de la información
publicada en el
micrositio.



PRESUPUESTO CIUDADANO

Ejemplo del contenido del folleto de 2011.



PRESUPUESTO CIUDADANO

Se dio difusión al micrositio mediante:

Un comunicado del día 29 de mayo de 2011.

En diversos medios impresos y electrónicos.



PRESUPUESTO CIUDADANO

Asimismo se difunde mediante:

757 390 boletas predial del 5ª757,390 boletas predial del 5ª
bimestre de 2011

En la página web de InfoDF



PRESUPUESTO CIUDADANO

Asimismo se difunde en los portales de internet:

Secretaria de Salud Secretaria de Desarrollo EconómicoMetrobús



NUEVA PÁGINA WEB
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2011



NUEVA PÁGINA WEB

La nueva imagen de laLa nueva imagen de la
página web de la
Secretaría de Finanzas
busca:

Facilitar el acceso de los Facilitar el acceso de los 
contribuyentes para 

realizar pagos, consultar 
adeudos y ubicar oficinas 

tributarias.

Transparentar la 
información pública 

presupuestal.



NUEVA PÁGINA WEB

Estadística anual 2011
Impuesto Cantidad de visitas

Tenencia 12,128,080

La página web se organizo
tomando en cuenta las
estadísticas de acceso de los
contribuyentes, con el objetivo

, ,
Pago de renovación de tarjeta de circulación con chip 6,284,414
Pago de infracciones 3,492,721
Predial 2,504,472
Agua 2,259,998
Impuesto sobre nóminas 1,112,595

de facilitar la ubicación de los
servicios.

Asimismo los accesos directos

Trámites del registro civil 691,315
TOTAL 28,473,595

Cantidad de visitas
Asimismo, los accesos directos
que se encuentran en la sección
de Pagos Frecuentes rotaran
continuamente conforme a las
visitas de los contribuyentes.
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SECCIONES NUEVAS

La página cuenta con nuevas secciones que facilitan y ayudan al contribuyente en sus
trámites.

Buscador Interno
Infórmate 

Oportunamente

Pagos 
Frecuentes

Ubica la  administración 
tributaria que te 

Servicios 
Recurrentes

corresponde
Recurrentes

Gasto Público 

Atención y 
Orientación S i i S i l

Dudas o 
Sugerencias

Histórico

Orientación 
Ciudadana

Servicio Social y 
Practicas Profesionales



BUSCADOR INTERNO

Sirve para que el usuario busque la información que requiera dentro de la página.



PAGOS FRECUENTES Y SERVICIOS RECURRENTES

Pagos frecuentes.- es un listado con los
pagos que los contribuyentes realizan con
mayor frecuencia

Servicios recurrentes.- son los servicios
a los que los contribuyentes accesan con
mayor frecuenciamayor frecuencia. mayor frecuencia.



INFÓRMATE OPORTUNAMENTE

Esta sección contiene las fechas de
vencimiento de pago, la últimavencimiento de pago, la última
información publicada y la información
más relevante de la Secretaria.



UBICA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA QUE TE 
CORRESPONDE

Encontrará la ubicación de las oficinas de Administración Tributaria, Centros de Servicio y
Kioscos @ Digital.

Las oficinas se pueden
localizar por:

Delegación y Colonia

Código Postal



GASTO PÚBLICO HISTÓRICO DE LA CD. DE 
MÉXICO

Se creó un micrositio que presenta el gasto público del Distrito Federal de 2007 a 2010.

La información se muestra
por:

Gasto Total del Gobierno
d l Di t it F d ldel Distrito Federal

Unidad Responsable

Capítulo de Gastop

Clasificación Funcional

Clasificación Mixta

Programas Federales



GASTO PÚBLICO HISTÓRICO DE LA CD. DE 
MÉXICO

Ejemplo por Clasificación Mixta del Gasto, en Tabla.

DescargableDescargable



GASTO PÚBLICO HISTÓRICO DE LA CD. DE 
MÉXICO

Ejemplo por Clasificación por Capítulo, en Grafica.

Descargable



DUDAS O SUGERENCIAS

Espacio en el cual se
encuentran las siguientes
secciones:secciones:

Preguntas Frecuentes

Dudas o Sugerencias

Justina

Directorio de Oficinas

Locatel



ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN CIUDADANA

Fortalece la atención y comunicación con la ciudadanía.



SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES

Se acerca a la juventud de la Ciudad de México la información de las áreas donde pueden
realizar su servicio social o prácticas profesionales.



INSTITUTO MEXICANO DE COMPETITIVIDAD

Se trabajo en conjunto con el Instituto Mexicano de Competitividad para mejorar la
calificación del Distrito Federal en el Índice de Información Presupuestal (IIP), siguiendo
recomendaciones que fueron aplicadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos y en la Ley
de Ingresos del DF.

Se seguirá trabajando con 
l IMCO l ó itel IMCO con el propósito 

de que en el 2012 el Índice 
mejore

2
60

2012

2010
51.2 2011

2009
46.5

2009



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Se creo un micrositio el
cual presenta alp
ciudadano los avances
que ha realizado el
Distrito Federal en el
tema de Presupuesto
basado en Resultadosbasado en Resultados.

En el micrositio el
usuario encuentra videos
de la importancia del
Presupuesto basado en
Resultados en el Distrito
Federal, información
sobre el Presupuesto
basado en Resultadosbasado en Resultados
como los avances, el
marco normativo, el
marco conceptual y
preguntas frecuentes.



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Explica que es el
Presupuesto basado
en Resultados así

l bj ticomo los objetivos
principales de acuerdo
a dicha Metodología
en el Distrito Federal.



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Se define la
Metodología del
Marco Lógico, así
como los
elementos que la
conforman, tales
como los árboles
de problemas y
objetivos y laobjetivos y la
Matriz de
Indicadores de
Resultados.



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Contiene un apartado
de preguntas
frecuentes con el finfrecuentes, con el fin
de atender las dudas
de los ciudadanos
respecto al
Presupuesto basado
en Resultados.



Y DESPUES?? QUE SIGUE?? …

Se actualizará la información contenida en la nueva página web para el año 2012.

Transparencia Presupuestal

Se publicará la información correspondiente al Paquete Financiero para el
ejercicio 2012.
Asimismo, se actualizará toda la información que contiene este micrositio
correspondiente al ejercicio 2012, con el propósito de transparentar la
información.

Presupuesto Ciudadano

Se integrará en el micrositio, la información referente al Anteproyecto y Decreto
de Presupuesto de Egresos de 2012, con un lenguaje claro y entendible para lap g , g j y p
ciudadanía, procurando que la información sea mas detallada y desagregada.



Y DESPUES?? QUE SIGUE?? …

Instituto Mexicano de Competitividad

Se continuarán con las mesas de trabajo con el Instituto Mexicano deSe continuarán con las mesas de trabajo con el Instituto Mexicano de
Competitividad, con el propósito de mejor la calificación del Distrito Federal, en
el Índice de Información Presupuestal (IIP).

Presupuesto basado en Resultados

Derivado de la implementación que se esta llevando a cabo del Presupuesto
basado en Resultados (PbR) en el Distrito Federal, se realizarán las siguientes

iacciones:

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.


